Luego de la llegada de Cristóbal Colón a América llegaron otras expediciones como la de
Vasco Núñez de Balboa. El llegó a descubrir el Océano Pacífico.
En estas expediciones se enteraron que en el sur había un maravilloso y millonario Imperio,
el cual estaba lleno de oro, joyas preciosas y plata.
Por ello, se unieron 3 socios para conquistar ese grandioso Imperio.
Une lo que aportó cada uno de los socios de la conquista.

Francisco Pizaarro *

*

Daría soldados y alimentos

Diego de Almagro *

*

Daría el dinero

Hernando de Luque*

*
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Jefe de la Expedición

CIRCULO EDUCATIVO
EN BUSCA DE UN RICO IMPERIO

Pizarro organozó varios viajes y en el _________________ recibió la orden de regersar. Pero
él muy disgustado trazó con su espada una _________________ en la _______________ y dijo:
“Por este lado se va a Panamá a ser pobres por este otro, a Perú a ser ricos”. Sólo
_______________ hombres decidieron cruzar la línea. Ellos llegaron al _____________ donde
confirmaron la existencia del __________________.

Pizarro decidió viajar a ________________ en busca de la autorización del rey para
_________________ el Tahuantinsuyo.

Circulo Educativo

CIRCULO EDUCATIVO
FIN DEL TAHUANTINSUYO
Cuando los españoles llegaron al Perú, se enteraron de la guerra entre ___________ y
_______________ en la que resultó ganador _______________.
Los españoles viajaron a Cajamarca para encontrarse con _______________ .
Pizarro y sus hombres organizaron una emboscada. Después de un sangriento
enfrentamiento lograron:

CAPTURA DE ATAHUALPA

Atahualpa llega a la plaza de __________________ y salió a su encuentro el padre
___________________ quien le entregó la _______________ y al no entender nada la arrojó al
suelo.
Salieron los _________________ con sus caballos y armas de fuego atacando y tomando
_____________________ a _________________ .
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CIRCULO EDUCATIVO
El rescate de Atahualpa. Pinta y completa:

*

¿Quién estaba preso?
_____________________________________________________________

*

¿Qué ofreció por su rescate?
_____________________________________________________________

*

¿Los españoles cumplieron el trato?
_______________________________________________________________________
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CIRCULO EDUCATIVO
MUERTE DE ATAHUALPA
*

Pinta y completa:

Atahualpa fue condenado a ________________________ bajo la pena del ______________ por haber mandado a
__________________ a su hermano ___________________________ y usurpar su legítimo poder.
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CIRCULO EDUCATIVO
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
1.

Contesta V o F:
Atahualpa usurpó el trono a su hermano Huáscar
Felipillo fue el traductor de Pizarro

2.

( __________)
( __________)

Pizarro llegó al Tahuantinsuyo en el 2do. viaje

( __________)

Atahualpa fue capturado en el Cuzco

( __________)

Completa:
Características

Españoles

Incas

Idioma
Religiòn

3.

Completa:
* Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, Atahualpa se encontraba en las fuentes
termales conocidos con el nombre de __________________________________
* Atahualpa recibió un mensaje de Pizarro traducido por ______________________
* Cuando Atahualpa llegó a la Plaza de Cajamarca no encontró a ninguna persona.
En esos instantes apareció el padre ____________________________________
* ¿Quién se acercó al Inca diciéndole: ___________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El Inca al no entender el castellano lo arrojó.

*

Entonces los españoles salieron de su escondite y ___________________________

*

Atahualpa ofreció su rescate que consistía en ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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CIRCULO EDUCATIVO
*

A partir del rescate pagado con el oro del Tahuantinsuyo un tribunal formado por los
conquistadores acusó a Atahualpa de: __________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Pinta y coloca el nombre de cada socio.

___________________

___________________
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____________________

CIRCULO EDUCATIVO
PRACTIQUEMOS
1)

Coloca V o F según corresponda:

* Atahualpa fue capturado en Cajamarca

( ____ )

* Colón partió de Puerto Quemado

( ____ )

* Colón decía que la Tierra era plana

( ____ )

* Colón llegó a América el 12 de Octubre del 1492

2)

3)

( ____ )

Une con una línea:
Francisco Pizarro

*

Daría el dinero

Diego de Almagro

*

Soldados y alimentos

Hernando de Luque

*

Jefe de la expedición

Completa:
La primera ciudad fundada por Pizarro fue ___________________ de ________________
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CIRCULO EDUCATIVO
PRISIÓN Y MUERTE DE ATAHUALPA

1.

Resuelve el pupiletra:
a)

Ciudad donde fue capturado Atahualpa

_____________________

b)

Primera ciudad fundada.

_____________________

c)

Atahualpa se encontraba en los

d)

Traductor de Pizarro

____________________

e)

Entregó la biblia a Atahualpa, Vicente

_____________________

a)

____________________

e)

d)
b)

Circulo Educativo

c)

CIRCULO EDUCATIVO
RESISTENCIA DE LOS INDÍGENAS A LA CONQUISTA

Luego de la muerte de _________________________ los españoles queriendo engañar al
pueblo, eligieron al otro hermano de Atahualpa como nuevo inca. Coronaron entonces a
_________________________. Este se dió cuenta que los españoles no lo respetaban como
autoridad. Entonces formó un _________________________ rebelde para echarlos del Perú, pero
fue _________________________ y _________________________.

Pasaron los años y los _____________ sufrían
y

morían

en

las

minas,

siendo

____________________ por los españoles.

Por eso pensaron en luchar contra los
españoles e independizarse.

Apareciendo José Gabriel Condorcanqui,
también

conocido

como

_______________,

descendiente de los ___________________, se
rebeló contra los españoles en Cuzco.
Aunque fue derrotado pór los españoles, su
_________________________ fue muy importante,
ya que muchos otros americanos siguieron su ejemplo.
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