
La llegada de los conquistadores españoles
Después del descubrimiento de América, muchos españoles llegaron en busca de riquezas.
Estos hombres blancos, vestidos con metales, con armas de fuego y acero, montados sobre extraños animales 
y guiados por la codicia…. ¡solo habían venido a buscar oro!

La Conquista del Perú
Los españoles llegaron al Perú en 1532, al mando de los tres socios de la Conquista: Francisco Pizarro, Diego 
de Almagro y Hernando de Luque.

Socios de la Conquista

Francisco Pizarro: jefe de la 
expedición.

Diego de Almagro: Se encargó de 
buscar hombres y víveres.

Hernando de Luque: Se encargó 
de conseguir dinero para los 
gastos de la expedición.

Cuando llegaron al Perú, los incas estaban en guerra, los hermanos Huáscar y Atahualpa se peleaban por el 
trono del Imperio incaico.

Prisión del inca Atahualpa
Atahualpa fue tomado prisionero por los españoles 
y a cambio de que lo liberen, ofreció dos cuartos 
llenos de plata y uno lleno de oro.

Muerte de Atahualpa
A pesar del rescate pagado con el oro del Tahuan-
tinsuyo, el inca 
fue condenado a 
muerte en la pla-
za de Cajamarca. 
Atahualpa mu-
rió estrangulado.

La Conquista del Perú



Actividades

1. Escribe los nuevos nombres que recibieron al pasar a formar parte del Virreinato.

Época incaica Época del Virreinato

Capital Cusco

Idioma  Q uechua

Máxima autoridad Inca

El virreinato
 Z  El Tahuantinsuyo pasó a formar parte del 

Imperio español con el nombre de Virrei-
nato del Perú.

 Z  La capital se trasladó a Lima.
 Z  El idioma oficial pasó a ser el castellano.
 Z  Se enseñó la religión católica.
 Z  La máxima autoridad fue el virrey.
 Z  Se cometieron muchos abusos contra los 

indígenas.
 Z  Los indígenas realizaron duros trabajos en las 

minas, extraían el oro y la plata que luego se 
enviados a España.

2. Relaciona.

Los españoles trajeron… gobernar el Imperio

Atahualpa y Huáscar pelearon por… Perú

Francisco Pizarro llegó a conquistar el… animales y armas



Profundiza

 Z Completa.

3. Los españoles llegaron al Perú en el año .

4. Francisco Pizarro y su ejército tomaron prisionero a  en la ciudad de  

 .

Para tu cuaderno

9. ¿Qué cambios se dieron durante el Virreinato?

10. ¿Quién fue el primer virrey del Perú?

11. Dibuja o pega a los tres socios de la Conquista.

12. Dibuja o pega el mapa del Virreinato del Perú.

13. ¿Por qué peleaban los hermanos Huáscar y Atahualpa?

14. Escribe el nombre de tres aportes culturales traídos 

por los españoles.

15. ¿A quién representaba el virrey en el Virreinato?

16. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú?

Recuerda:

Con la llegada de los 
españoles, vinieron 

también monjes y curas 
que predicaban la fe 

católica.

5. Los tres socios de la conquista fueron:
a) Francisco de Almagro, Diego Pizarro y Her-

nando de Luque.
b) Atahualpa, Francisco Pizarro y Diego de Lu-

que
c) Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Her-

nando de Luque.

 Z Marca la alternativa correcta.

6. ¿Quiénes estaban peleando cuando llegaron los 
españoles?
a) Huáscar y Atahualpa
b) Huáscar y Francisco Pizarro
c) Atahualpa y Manco Cápac

7. ¿Qué ofreció Atahualpa a cambio de su libertad?

 

8. ¿Qué nombre recibió elImperio inca cuando fue conquistado por los españoles?

 


