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•Observa esta imagen: 

 

 • ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la imagen? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  Ahora lee con atención; 

 • Es la etapa en la que los españoles dominaron al imperio de los incas. 

 • Después de la llegada de Colón a América muchos españoles querían 

explorar el continente americano, ya que habían escuchado que en 

nuestro continente existían pueblos ricos en oro y plata. 

LA CONQUISTA DEL 

TAHUANTINSUYO 
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 • Así fue que Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando 

de Luque (los Tres Socios de la Conquista), emprendieron la expedición 

y después de dos viajes llegaron al Imperio Incaico. 

 

 

•  Al llegar encontraron un pueblo dividido, debido a la lucha entre los 

hermanos Huáscar y Atahualpa por gobernar el Tahuantinsuyo. 

  Francisco Pizarro se enteró de que Atahualpa se encontraba en 

Cajamarca y con la ayuda de caballos y armas de fuego, él y sus 

soldados prepararon una emboscada donde lo tomó prisionero. 

 • Atahualpa ofreció pagar un rescate en oro y plata, Pizarro aceptó, 

pero no cumplió con el trato ya que lo enjuició y le dio muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rescate de Atahualpa  Ejecución de Atahualpa 
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 • Finalizada la Conquista en la Sierra, Pizarro fundó la Ciudad de Lima 

como la capital del Perú. 

Apliquemos lo aprendido 
 I. Contesta: 

 • ¿Qué armas y animales fueron utilizados para vencer a Atahualpa? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Qué nacionalidad tenían las personas que vinieron a conquistar el   

Perú? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Quién estuvo a cargo de la conquista del Imperio Incaico? 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Quiénes acompañaron a Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ¿Quién fundó la ciudad de Lima?  

  ____________________________________________________________________ 
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Actividades 
 • Ahora, con ayuda de tu profesora, resuelve las siguientes actividades. 

a) Estas son algunas de las armas que usaron los guerreros incaicos, escribe 

sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 ________________ ________________ ________________ ________________ 

 b) Ahora, te toca ayudar a este conquistador a vestirse. Ubica sus prendas 

y armas que están a la derecha, luego, únelas según corresponda, 

utilizando diferentes colores. 
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Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

 • Con ayuda de tus padres, investiga qué trajeron los españoles a 

América y qué se llevaron a Europa. 

Trajeron a América 

 

Llevaron a 

Europa

 


