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DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 
Los españoles desembarcaron en América después 
de navegar por mucho tiempo. 
Ellos venían desde Europa y no sabían que aquí 
existían pueblos. 
Fue Cristóbal Colón quien descubrió América en 
tres embarcaciones o carabelas llamadas "La Niña", 
"La Pinta" y "La Santa María". Llegó el 12 de Octubre 
de 1492. 
A esta época se le llama Descubrimiento. 
 
LA CONQUISTA DEL PERÚ 
 
Desde entonces muchos españoles se interesaron por las riquezas de esta nueva tierra... 

 
 
Es   así   que   Francisco   Pizarro                     llegó   al   Perú   con   un   grupo   de 

soldados                         .   Ellos trajeron animales                        y armas que los incas no 

conocían. 

Cuando Pizarro llegó al Perú, los incas estaban en guerra, pues los hermanos Huáscar y 

Atahualpa peleaban por el trono del imperio. Debido a esta  guerra, el  

Tahuantinsuyo                 quedó debilitado. Finalmente venció Atahualpa.    
 
 
Entonces Francisco Pizarro y su ejército lo apresaron. Atahualpa, al verse capturado, 

quiso pagar por su libertad y ofreció a los españoles un cuarto lleno de oro          

y dos cuartos llenos de plata  

       

¿Te imaginas cuánta riqueza había en el imperio? 

NUEVAS ÉPOCAS EN NUESTRO 
PAIS 
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Atahualpa cumplió con su promesa pero los españoles no lo hicieron, y así se apoderaron 
del Tahuantinsuyo y lo asesinaron. 
 
 
EL VIRREYNATO 
 
Luego de la conquista, los españoles se  quedaron en nuestro país por más de trescientos 
años. 
 
En esta época, los virreyes, que eran los representantes del rey de España, gobernaron el 
Perú. Por eso esta época se llamó virreinato. 
 
 
Pero los peruanos no estaban contentos con el trato que recibían de los españoles 

y... 

 

José   Gabriel   Condorcanqui                  llamado   Túpac   Amaru  II  se rebeló  contra  

los abusos  
 
de los españoles, pero fue derrotado y ejecutado.         
 
 

Luego de un tiempo, el Perú y otros países de América se unieron para luchar por su 

independencia, y surgieron dos valientes generales: el argentino don José de San Martín                

y don Simón Bolívar (venezolano). 

 
 

Practica de clase 
 
1. ¿Quién fue Francisco Pizarro? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
2. ¿Quién descubrió América? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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3. ¿Qué trajeron los españoles cuando llegaron al Perú? 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  
 
4. ¿Qué ofreció Atahualpa a Pizarro para que lo deje libre? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
5. ¿Cuántos  años se quedaron los españoles en el Perú? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
6. ¿Quiénes fueron los que lucharon por la independencia? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
7. ¿Quiénes eran los virreyes? 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................    
 
8. En qué año se descubrió América? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
9. ¿Cómo se llamaron las embarcaciones o carabelas? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
  

 


