
Todo empezó en Panamá
Luego del descubrimiento de América, los conquistadores españoles se asentaron en 
Panamá, que luego se convertiría en un importante poblado colonial. Desde aquí, partieron 
los exploradores hacia otras tierras. A este lugar, llegaron noticias de un poderoso reino al 
sur, en donde abundaban metales preciosos como el oro. Un grupo de españoles conformado 
por Francisco Pizarro, como jefe de la expedición; Diego de Almagro, encargado de proveer 
alimentos y soldados y Hernando de Luque, clérigo que se encargó de proporcionar el dinero.

Tratando de llegar al  Perú
En 1524 partieron de Panamá rumbo al Tahuantinsuyo. En el tercer viaje arribaron a Tumbes, en 
enero de 1532, donde tuvieron noticias de que el inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca, 
entonces, fueron a su encuentro. En el camino fundaron la primera ciudad: San miguel de 
Piura, el 15 de mayo de 1532.

Captura del inca Atahualpa
Francisco Pizarro envío a Hernando de Soto a 
los baños del inca, en donde estaba Atahualpa, 
para invitarlo a que se presente ante él. El 16 
de noviembre de 1532 Atahualpa ingresó con 
todo su ejército a la plaza de Cajamarca, allí se 
acercó  el padre Valverde, quien conversó con él 
por intermedio de un intérprete llamado Felipillo. 
El padre llevaba una biblia y un crucifijo y ordenó 
al inca que se convirtiese al cristianismo. Al no 
ponerse de acuerdo, los Españoles atacaron. 
Los indios al ser cogidos de sorpresa huyeron 
despavoridos dejando solo a Atahualpa, quien fue 
tomado prisionero. 

Rescate y muerte de Atahualpa
Estando Atahualpa prisionero y dándose cuenta de la 
codicia de los españoles, les ofreció por su libertad 
llenar dos habitaciones de plata y una de oro hasta la 
altura que alcanzara su mano.
Ambas partes aceptaron el compromiso. Atahualpa 
cumplió y Francisco Pizarro temiendo que los indios se 
sublevaran, decidió juzgarlo a Atahualpa.
Formó un tribunal quién lo acusaba de los siguientes 
delitos:

 Z Traidor por haber asesinado a su hermano Huáscar.
 Z Ser idólatra (adorar a varios dioses).
 Z Lo sentenciaron por todo lo anterior y fue condenado a la pena de la hoguera (quemado 

vivo). Pero como aceptó ser bautizado con el nombre de Juan, le cambiaron la pena a la 
del garrote (estrangulamiento).

INVASIÓN DEL TAHUANTINSUYO



1. ¿Cómo se llamaron los socios de la conquista?
 _______________________________________________________________________

2. ¿En qué mes y año llegaron los españoles a Tumbes?
 _______________________________________________________________________

3. ¿Cuántos viajes hicieron los españoles hasta llegar al Perú?
 _______________________________________________________________________

4. La primera ciudad fundada por los españoles se llama
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

1. ¿Cuáles fueron los delitos de que acusó Pizarro a Atahualpa?
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue el nombre que aceptó Atahualpa antes de morir?
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

La toma del Cusco 
Muerto Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco. Pizarro necesitaba un 
inca al que todos los indígenas rindieran obediencia y respeto, por lo que nombró como nuevo 
inca a Túpac Huallpa, hermano de Atahualpa; sin embargo, este murió envenenado.
El viaje fue difícil, Los españoles sufrían constantes ataques de los generales de Atahualpa. 
Es ahí donde nombra a Manco Inca, el otro hermano de Atahualpa.
En noviembre de 1533 Pizarro ingresó al Cusco en donde fue bien recibido por los indígenas.
Los españoles quedaron admirados de las riquezas que encontraron. La toma del Cusco fue 
violenta. Los templos fueron saqueados y murieron muchos indígenas. Esto motivó a Manco 
Inca a rebelarse. Fue asesinado en Vilcabamba en 1545.

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



3. Completa los espacios en blanco utilizando las palabras de los recuadros:

4. Completa el siguiente esquema sobre la invasión al Perú por los españoles:

La toma del Cusco _________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Captura de Atahualpa
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Cambios que se produjeron 
con la llegada de los 
españoles. 
______________________
______________________
______________________
______________________

Socios de la Conquista ____________________
_______________________________________
_______________________________________

Conquista 
del Perú

Atahualpa Hernando de LuqueDiego de Almagro

Francisco PizarroCajamarcareyes católicos Panamá

tercer viajeTumbesCristóbal Colón

 Z América fue descubierta por ______________________________________  

gracias a la ayuda de los _________________________  de España.

 Z La conquista del Tahuantinsuyo fue organizada por ___________________ quien 

tuvo por socios a ______________________ y ________________________ .

 Z Para llegar al Tahuantinsuyo los españoles partieron de _________________ 

En el _______________ llegaron a __________________________________.           

 Z Fue en la ciudad  ___________________________________  donde los espa-

ñoles se encontraron con  _______________________________ .



5. Señala en el mapa los viajes de los conquistadores

6. Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras.

1. Cuando Cristóbal Colón descubrió Améri-
ca, muchos exploradores decidieron hacer 
ese largo   viaje en busca de fortuna, ellos 
fueron:

 a) Diego de Almagro
 b) Hernando de Luque 
 c) Francisco Pizarro
 d) Todas las anteriores
 e) Ninguna de las anteriores

Q R T E G C G A R S Y T B H Y
A T A H U A N T I N S U Y O A
R T U H V P D F R T H S R G R
T R V G D T D X S D H U V N F
R E J E C U T A D O R Y O A S
T Y U R G R E S C A T E V L Ñ
R T G H G A R R O T E T B G U
R S A N M I G U E L D F R T G

 Z Marca la alternativa correcta.

2. El inca Atahualpa recibió la invitación de 
los conquistadores cuando se encontraba 
en:

 a) Tumbes
 b) Cajamarca
 c) Chiclayo
 d) Cusco
 e) Lima

Tahuantinsuyo
Captura
Rescate

Ejecutado
Garrote

San Miguel

Sigo aprendiendo



4. Lee el siguiente relato. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

5. Juicio crítico

 ● Imagina un debate entre Francisco Pizarro y Atahualpa. Inventa y escribe un diálogo 
donde cada uno de ellos:

 ● Se presenta brevemente contando algo de su vida.
 ● Explica como era su país.
 ● Opine sobre cómo fue la conquista.

6. En una hoja bond haz una lista de los principales aportes que trajeron los españoles. 
 Ilustra.
 ¿De qué fue inculpado Atahualpa? ¿Qué opinas de esas acusaciones?
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

3. El encuentro entre Pizarro y Atahualpa se 
dio:

 a) 18 de junio de 1533
 b) 16 de noviembre de 1533
 c) 16 de octubre de 1532
 d) 16 de noviembre de 1532
  e) 16 de octubre de 1533

LA TOMA DE CAJAMARCA

Llegamos a la plaza de Cajamarca un viernes al medio  día. Atahualpa vino al día 
siguiente, a las 4 de la tarde. Venía en hombros de indios. Delante de él, venían miles 
de indios limpiando el camino y con mucha música, y así entró en la plaza.
Teníamos acordado que cuando Pizarro hiciera la señal, saliésemos todos en banda.
En medio de la plaza se paró Atahualpa con gran poderío. Como Pizarro vio aquello, 
mandó a un fraile a decirle que se acercase.
Al cabo de un rato, Pizarro hizo la señal que estaba acordada. Fue tanto el temor de 
los indios cuando nos vieron, que se subieron unos encima de otros. Contra la muralla 
que cerraba la plaza, se apretujaron tantos indios que la derribaron y por allí salieron 
huyendo. Los que estábamos a caballo salimos al campo detrás de ellos. La batalla 
duró dos horas. 

                                            Adaptado de la crónica del español Juan Ruiz Arce, siglo XVI

a) ¿Dónde ocurren los hechos?
b) ¿Qué habían acordado los españoles?
c) Luego de la batalla, ¿qué sucedió con el inca Atahualpa?
d) ¿Por qué crees que el ejército del inca sintió tanto temor al ver a los españoles?
e) ¿Quién crees que ha escrito este relato?

A pesar de que Hernando de Luque 
se unió a Francisco Pizarro y a 

Diego de Almagro para conquistar el 
Tahuantinsuyo, éste nunca llegó al Perú.


