
www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

 

 

 
 
 

 

 Los españoles se informaron que al sur de América había un imperio muy rico y 
poderoso, donde abundaban el oro y la plata. Decidieron entonces, organizar las 
expediciones de conquista. 

 

Los Tres Socios de la Conquista 
 

 
 

 Pizarro realizó tres expediciones descubriendo las islas Perlas y exploraron las costas 
occidentales de la actual Colombia. 

 En su tercer viaje se enteró que Atahualpa se encontraba en Cajamarca. 

 Pizarro avanzó hacia esta ciudad y envió una embajada a saludar al Inca e invitarle para 
reunirse y conversar. 

 

LA CAÍDA DEL TAHUANTINSUYO 
 

 Atahualpa acudió a la plaza de Cajamarca, al no encontrar a nadie se preguntó:         
¿Dónde están los extranjeros? 

 Salió a su encuentro el padre Valverde quien le entregó una Biblia y le invitó a 
someterse a la Religión Cristiana y a la autoridad del Rey de España. 

 Atahualpa arrojó la Biblia al suelo, entonces salieron los españoles con sus caballos y 
armas y mataron a los indios y arrestaron a Atahualpa. 

 

 
 
 
 
 
 

RESCATE DE ATAHUALPA 
 

 Atahualpa al conocer la avaricia de los españoles por el oro y la plata, ofreció a Pizarro a 
cambio de su libertad, dos cuartos de plata y uno de oro hasta la altura de su mano en el 

LA CONQUISTA DEL 
TAHUANTINSUYO 

Los tres socios de la 
conquista  del 
Tahuantinsuyo. 
Francisco Pizarro, 
Diego de Almagro y 
Hernando de Luque. 
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lugar donde se encontraba prisionero, al que se le conoce con el nombre de el Cuarto 
del Rescate. 

 

 
 

Muerte de Atahualpa: 

 A pesar del rescate que consistió en dos cuartos  de plata y uno de oro, Atahualpa 
 fue condenado a muerte. La sentencia se cumplió en la plaza de Cajamarca, donde 
 la mataron con la pena del garrote 
 

Práctica de clase 
 
1. ¿Por qué crees que es importante el descubrimiento de América? 

........................................................................................................................................ 
 
2. ¿Por qué los españoles asesinaron a Atahualpa? 

........................................................................................................................................ 
 
3. Por qué los españoles querían venir a conquistar el Imperio 

........................................................................................................................................ 
 
4. En el tercer viaje de Pizarro se enteró que Atahualpa  se encontraba  
 en Cajamarca……………………………………………………………………… ( ) 
 Atahualpa fue tomado prisionero por los portugueses………………………… (     ) 
 Ofreció por su rescate dos cuartos de plata y uno de oro……………………. ( ) 
 Atahualpa pagó el rescate y fue puesto en libertad…………………………… ( ) 

 
5. ¿Qué ofreció Atahualpa a los conquistadores para que no lo mataran? 

 

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

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

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

 
6. Ordena 
 

 
 
 
1. Recordamos lo que hicimos en el bimestre. 

 
 Ordena los acontecimientos empleando números y colócalos en los recuadros. 
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     Los españoles llegaron al Perú. 

     Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente. 

     Los Chimú construyeron Chan Chan. 

     Los Chavín construyeron su templo. 

     La capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. 

     Atahualpa fue el último inca. 

     Los Paracas tejían hermosos mantos. 

     Se introdujeron al Perú nuevos alimentos. 

  
 
2. Escribe el nombre de la cultura a la que pertenece cada resto. 
 

  

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

     

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

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

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

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

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

         
 
  ............................................. .................................................................... 
 
 
3. Coloca la letra “P” si son aportes peruanos o una “E” si son aportes españoles. 
  

 El vidrio y el papel. 

 Plantas como el trigo, café. 

 La quena, la zampoña. 

 La fiesta de San Isidro Labrador. 

 La vaca, el cerdo. 

 El maíz, la papa. 

 La llama, la alpaca, la vicuña. 

 Los collares de chaquiras. 

 


