
 

 

 

 

 

 

 
Los socios de la Conquista 

Sabias que...
En 1524 se conformó la empresa del descubrimiento,

integrada 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.

 

* Lee y completa: 

 

El fin de los incas 

 

 En 1532, los españoles llegaron al _________ ; Atahualpa, que había vencido a su 

hermano, se entrevistó con _____________ quien le tendió una _____________ y lo tomó 

_________________. 

Para liberarlo, Pizarro pidió un _______________ . Este fue pagado, sin embargo, el inca 

fue __________________ . 

Posteriormente, la expedición de Pizarro continuó su marcha hacia el _________________ 

y a pesar de la resistencia que opusieron los indígenas la conquista se extendió al resto 

del ____________________ . 

 

Actividad: 

 
1. En tu cuaderno haz una lista de las principales aportes que trajeron los españoles. Ilustra. 
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Captura del Inca Atahualpa 

 

Francisco Pizarro envió a Hernando de Soto a los baños del Inca en donde estaba 

Atahualpa a 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 le acercó el Padre Valverde quien conversó con él por intermedio de un 

intérprete llamado Felipillo. 

El Padre llevaba una Biblia y un crucifico y ordenó al Inca que se convirtiese en cristiano. 

Al ponerse de acuerdo atacaron los españoles y 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 cuartos de plata y uno de oro hasta la altura que alcanzara su 

mano. 

Ambas partes aceptaron el compromiso. Atahualpa cumplió su compromiso y Francisco 

Pizarro temiendo que los indios se sublevaran decidió juzgar a Atahualpa. 

Formó un tribunal acusándolo de los siguientes delitos: 

• Traidor por haber asesinado a su hermano Huáscar. 

• Ser idólatra (adorar a varios dioses) 
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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 a la pena del 

garrote (estrangulamiento). 

 

 

Cuarto del rescate  Pena del garrote 

 

 
Ofrecimiento 
de Atahualpa 
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ACTIVIDADES: 

I. Piensa y responde: 

 1. ¿Quiénes fueron Huáscar y Atahualpa? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 2. ¿Qué ofreció Atahualpa a Pizarro a cambio de su libertad? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 3. ¿Cuáles fueron los delitos que acusó Pizarro a Atahualpa? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

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

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

II. Vocabulario: 

 • Tribunal: 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 • Traidor: 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 
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 • Idólatra: 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 • Hoguera: 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 • Garrote: 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 
 

 


