Línea de Tiempo de la Historia del Perú
El pasado histórico peruano se considera dividido en:
1. Época Preinca
2. Época incaica
3. Época del Descubrimiento
4. Época de La Conquista y Virreinato
5. Época de la Emancipación e Independencia
6. Época de la República
Época
Preinca

Aquí se ubican las
culturas Chavín,
Paracas, Nasca,
Mochica, etc.

Época
Inca

Época de la
Conquista

Época del
Virreinato

Llegada de los
españoles: Francisco
Pizarro, Diego de
Almagro y Hernando
de Luque

Etapa en la que se
desarrolla el Imperio
incaico.

DIVISIÓN DE LA HISTORIA DEL PERÚ
1. Época Preinca

Época de la
Emancipación

Época de la
República

Proceso de recuperación
de la autonomía del
Perú., lograda por los
precursores y próceres.

Etapa de organización
y fusión de so grandes
culturas; europa y
americana.

Etapa en la
que se logra la
Independencia del
Perú.t

Se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo, estos grupos humanos se fueron civilizando
hasta crear culturas originales.

2. Época incaica

Comienza con la expansión de los incas, que
constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo.

5. Época de la Emancipación e Independencia:

Etapa en que los peruanos se rebelan contra el dominio español, ayudados por sus hermanos de
América.

3. Época del Descubrimiento:

Se inicia con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

4. Época de la Conquista y Virreinato:

YY Violenta época que comienza con la invasión

de los españoles.
YY El Virreinato fue una época de total dominio
español.

6. Época de la República:

El Perú nace a la vida independiente, desde la
Proclamación de la independencia en 1821 hasta
nuestros días.

Actividades
ZZ Escribe en qué etapa de nuestra historia existieron los siguientes personajes:

1.

2.

Época incaica
3.

4.

Profundiza
5. Completa según la clave.

A=

E=

I=

O=

U=
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6. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

de la
La época Preinca compren
llegada de los españoles.

to se
En la época del Virreina
os.
cometieron muchos abus

suyo
En la época del Tahuantin
		
dominaban los incas.

.
Los peruanos somos libres

ZZ Marca la alternativa correcta.

7. ¿En qué época se realizó el descubrimiento de América?
a) Época incaica
b) Época de la República
c) Época del Descubrimiento
d) Época Preinca

8. Época en la que surgió el Tahuantinsuyo:
a) Época de la República
b) Época del Descubrimiento
c) Época incaica
d) Época actual

Para tu cuaderno
ZZ ¿En qué época de nuestra historia se realizaron los siguientes acontecimientos?

9. Surgió el imperio del Tahuantinsuyo.
10. Los peruanos se rebelan contra el dominio español.
11. Los hombres crearon culturas nuevas.
12. Representa mediante imágenes las épocas de la historia del Perú.
13. ¿Cómo se llaman las personas que investigan y estudian nuestra historia?
14. Escribe el nombre de algún personaje que resaltó en casa época:
YY Época incaica
YY Época del Descubrimiento
YY Época de la Conquista
YY Época de la República

15. ¿Con qué acontecimiento se inició la época del Descubrimiento?
16. ¿En qué época de la historia del Perú nos encontramos actualmente?

Nuestros
antepasados nos han
dejado un legado
histórico valioso e
importante.

