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Observa la imagen y contesta: 

 • ¿Qué lugar representa este mapa? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿Quiénes realizaron estos viajes? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué realizaron estos viajes? 

  _______________________________________________________________________ 

A continuación, observa el mapa y completa los espacios con las letras que le corresponde. 

 a. Primer viaje 

  •  El  13 de setiembre de 1524 Francisco Pizarro parte de (a) ___________________. 

  •  Su primera escala la realizó en (b) ___________________. 

       La segunda escala fue en (c) ___________________. 

VIAJES DE PIZARRO 
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  •  Posteriormente, llegaron  al (d) ___________________, (e) ___________________ y 

      (f) ___________________. 

  •  Se presentaron dificultades y regresaron a (g) _____________________________. 

  •  Diego de Almagro en compañía de sus hombres llegó hasta (h) ___________________.     

      En este lugar perdió un ojo. 

 •  Almagro en la búsqueda de Pizarro llegó al (i) ___________________  y luego, regresó  

     para reunirse con Pizarro en Chochama. 

 

 b. Segundo viaje 

 • Almagro consiguió más hombres y partieron de (a)  ___________________ en 1526. 

Llegaron a (b) __________________________________, continuando su viaje hasta 

llegar  a (c) ___________________, lugar en el que obtuvieron un botín de oro. 

 • Posteriormente, Pizarro envió a Almagro a Panamá para traer provisiones. Luego, 

envió a Bartolomé Ruíz a explorar las Costas llegando a (d) ___________________. 
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 • Bartolomé  Ruíz se encontró con una balsa de tumbesinos en la (e) __________________. 

 • Hubieron dificultades, hambre y enfermedades, pero lograron avanzar hasta (f) 

_______________________ ; sin embargo los soldados querían regresar, por este motivo 

volvieron a (h) ___________________ y decidieron esperar a Almagro con los 

refuerzos. 

 • Pizarro no renunció a la empresa y se trasladó a la isla de ( i ) ___________________ donde 

esperó al piloto Ruíz. 

 • La expedición avanzó hasta ( j ) ___________________, allí se encontraron con 

indígenas que los guiaron hasta (b) ____________________ donde oyeron relatos interesantes, 

por ello avanzaron hasta (k) ___________________ y decidieron regresar a Panamá  llevando 

con ellos a los tumbesinos como intérpretes. 

 

c.Tercer Viaje 

 • Gracias al respaldo obtenido con la Capitulación de Toledo, Pizarro inició el tercer viaje. 

 • Partieron de (a) ____________________ y naveragon hasta la (b) 

____________________.Desde allí siguieron a pie por (c) ____________________ hasta (d) 

____________________ donde se quedaron varios meses atacados por la verruga. 
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 • Continuaron por (e) ____________________ hasta llegar a (f) ____________________ de 

donde se pasaron a la (g) ____________________, en este lugar se encontraron con más 

españoles. 

 • Después se dirigieron a (h) ____________________ donde exploraron y entrevistaron a los 

enviados del Inca. 

• El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó la primera  ciudad española en el Perú (i) 

______________________. 
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¡Aplica lo aprendido! 
I.  Relaciona con líneas de colores cada viaje de Pizarro con su respectivo descubrimiento: 

  a.  Primer viaje      Piura (Primera ciudad) 

  b.  Segundo viaje      Chochama 

  c.  Tercer viaje      Exploración de Panamá 

 II.  Completa con los conceptos adecuados. 

  a.  ____________________ descubrió el Océano Pacífico. 

  b.  En ____________________, se formó la empresa del descubrimiento. 

  c.  ____________________, era el jefe de la expedición. 

  d.  Diego de Almagro era encargado de _________________ y _________________. 

  e.  Hernando de Luque se encargó de __________________. 

 III.  Marca solo los enunciados correctos. 

  a.  La Capitulación de Toledo se realizó antes del tercer viaje.   

  b.  Con lo ocurrido en la Isla del Gallo, Pizarro renunció.    

  c.  Pizarro envió a Bartolomé Ruíz por provisiones.     

  d.  La Capitulación de Santa Fe se firmó  entre la reina Isabel    

        y Francisco Pizarro.         

  e.  Pizarro partió de Panamá el 13 de setiembre de 1529.    
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IV.  Imagina que eres un socio de la empresa conquistadora y responde: 

  a.   ¿Qué hubieras hecho al descubrir el Tahuantinsuyo? 

         _____________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________ 

  b.   ¿Cómo hubieras tratado a los indígenas? 

         ____________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________ 

  c.   ¿Cuál sería tu actitud hacia ellos? 

         _____________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
 1. Imagina y crea una historieta de lo que hubiera sucedido si los españoles llegaban cuando  

el Tahuantinsuyo se hallaba unido. 

 

 

 

 

 

 

 


