
Amiguitos:

Luego de la llegada de Cristóbal Colón a América, llegaron 
otras expediciones como la de Vasco Núñez de Balboa. Él  llegó 
a descubrir el Océano Pacífico.
En estas expediciones se enteraron de que al sur había un 
maravilloso y millonario imperio, el cual estaba lleno 
de  oro, joyas preciosas y plata.
Por ello se unieron tres socios para conquistar ese 
grandioso imperio.

¡Y empieza la búsqueda de ese gran imperio!

En Panamá, Francisco 
Pizarro, el jefe, se une a 
Diego de Almagro, el que 
se encarga de los hombres y 
las provisiones; y Hernando 
de Luque, quien se encarga 
de dar el dinero.
Juntos realizaron la expedi-
ción al Sur.

Primer viaje
Francisco Pizarro parte de Panamá con 
unos cien hombres y un barco en 1524. 
Desembarcan en Puerto Piñas y luego 
llegan a Puerto del Hambre. Lo llamaron así 
por la falta de alimento. Siguieron hacia el 
sur llegando a Puerto Quemado. Allí tras un 
fuerte enfrentamiento con los nativos del 
lugar, Almagro pierde un ojo. 

Segundo viaje
Francisco Pizarro llegó a la isla del Gallo, en 
donde se opuso a regresar a Panamá. Allí 
marcó una línea en la arena: «A Panamá a ser 
pobres, a Perú a ser ricos». Pizarro cruzó la 
línea y tras él lo siguieron trece soldados. El 
resto de la tripulación regresó a Panamá.
Luego siguieron su viaje explorando las costas de 
Ecuador y Perú. Regresó a Panamá con abundante 
oro y plata y un indígena al que llamaron Felipillo 
el cual les serviría de intérprete.

El Perú y su Conquista 



Tercer viaje
En España se firmó la Capitulación de Toledo 
por la que el rey autorizaba a Pizarro la con-
quista del Tahuantinsuyo.
Pizarro partió de Panamá con 180 hombres y 
27 caballos, y por fin desembarcaron en tierras 
peruanas en 1532 allí se fundó la primera ciudad 
llamada San Miguel de Piura. Después, enterado 
de que el inca Atahualpa estaba en Cajamarca, 
prosiguió su camino hacia esa ciudad.

Captura y muerte de Atahualpa

Una vez en Cajamarca Pizarro supo que Atahualpa estaba en los baños 
termales y envió a una comitiva a entrevistarse con él. Lo que realmente 

querían era tenderle una trampa para hacerlo prisionero. Pizarro preparó a 
toda su gente para el ataque. Al día siguiente Atahualpa llegó en andas, el padre 
Valverde salió a saludarlo y le ofreció la Biblia y bautizarse. El inca encolerizado 
por no entender nada, arrojó el libro al suelo lo que motivo el ataque de los 
españoles como lo habían planeado.
Una vez en prisión Atahualpa ofreció un pago de dos cuartos de plata y uno de 
oro hasta donde alcanzara su mano levantada. Una vez cumplido el pago Pizarro 
condenó a muerte al inca acusándolo de matar a su hermano, ser idólatra, 
no cumplir con el pago, entre otros cargos. Lo condenaron a la 
hoguera, pero fue cambiada por la pena del garrote ya que aceptó 
bautizarse. Muerto Atahualpa se nombró Inca a Túpac Huallpa 
conocido después como Toparpa.



Actividades

1. Une correctamente según corresponda.

Francisco
Pizarro

Diego de 
Almagro

Hernando de 
Luque

Se encargó de conseguir 
hombres y alimentos.

Se encargó de financiar la 
expedición.

Dirigió la expedición.

2. Resuelve el siguiente crucigrama
             

1) Ciudad donde fue capturado Atahualpa __________________.

2) Primera ciudad fundada por Francisco Pizarro __________________.

3) Atahualpa se encontraba en los __________________.

4) Indígena interprete  de Pizarro __________________.

5) Entregó la Biblia a Atahualpa __________________.
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 Z Completa los siguientes enunciados:

3. Pizarro realizó __________ viajes.

4. Atahualpa ofreció __________ cuartos de plata y 
__________ de oro.

Sabías que…
Cuando llegó Pizarro, en el 
Tahuantinsuyo había una 
guerra civil entre Huáscar y 
Atahualpa  por el poder.

Exigimos más

5. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
a) Atahualpa usurpó el trono de su hermano Huáscar.    (     )

b) Felipillo fue el traductor de Pizarro.      (     )

c) Pizarro llegó al Tahuantinsuyo en el segundo viaje.     (     )

d) Atahualpa fue capturado en el Cusco.      (     )

6. Completa el cuadro:

Carácter Españoles Incas

Idioma

Religión

Completa:
7. Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, Atahualpa se encontraba en las fuentes termales conocidos con el 

nombre de ______________________________.

8. Atahualpa recibió un mensaje de Pizarro traducido por ______________________________.

9. Cuando Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca, se le acercó el ____________________ y le ofreció 
______________________________. Finalmente el Inca al no entender nada lo arrojó al suelo.

10. Dibuja el momento en que el Padre Valverde ofrece la Biblia a Atahualpa.



Practico para ser mejor

11. Explica con tus palabras cómo capturaron a Atahualpa.

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

12. Ubica en la sopa de letras las siguientes palabras.

N P R E U Q U L U C
E I I N T A S M N A
M Z O M F Y I I O J
A A T A H U A L P A
S R P L A T I N O M
O R G A N I Z A R A
I O R G A M L A T R
C O R O N O C S U C
O C O N Q U I S T A
S A N M I G U E L A

a. Pizarro  
b Atahualpa
c. Almagro 
d conquista
e. Luque
f. San Miguel
g. Cajamarca
h. Socios

13. Pega imágenes de los tres socios de la conquista.

14. Investiga: ¿Qué estaba ocurriendo en el Tahuantinsuyo en el tiempo en que llegaron los españoles?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________



15. ¿Cuál fue la verdadera causa de la caída del Tahuantinsuyo?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

16. Investiga y dibuja los aportes positivos que trajeron los españoles.


