Sabías que ...
Después del descubrimiento de América,
España inició su expansión en el
Nuevo Mundo, teniendo como centro
de operaciones Panamá

El primer español en enterarse de la existencia del imperio de los incas fue
_________________________________, pero este fue ejecutado injustamente, luego de
un tiempo, otro español ____________________________________, fracasa en el
intento, debido a que contrae una enfermedad. Aparece Francisco Pizarro quien decide
formar la empresa de la Conquista del País del oro y de la plata.
El jefe de

la expedición era _______________________________, el encargado de

proveer alimentos y soldados sería _______________________________, y Hernando de
Luque se encargaría de ___________________________________.
Fueron 3 los viajes que realizó Pizarro en busca del Imperio del oro.

Después de escuchar a tu profesora, la narración de los viajes de Pizarro responde:
1.

¿En qué año realizó su primer viaje Pizarro?
____________________________________________________________________

2.

¿Qué incidente se produjo en la Isla del Gallo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

En tu cuaderno, escribe los beneficios que recibió Pizarro en la capitulación de Toledo.

PERSONAL SOCIAL – CUARTO DE PRIMARIA

Prisión, muerte y rescate de Atahualpa
Cuando _______________________ se encontraba en la ciudad de Cajamarca, "recibe"
un mensaje para que se entreviste con Pizarro.
El Inca respondió que " ______________________________________". Fue así que al
siguiente día _____________________ se dirigió a la Plaza de Armas.
Hace su aparición el sacerdote ____________________________. Quien le entrega la
biblia, símbolo de _____________________, luego Atahualpa la arroja, al no comprender
lo que decía el sacerdote.
De

inmediato,

salieron

los

_______________________

de

sus

escondites

y

_______________________ al inca.
Atahualpa comprendiendo la desmedida _________________________ de los españoles
ofrece como rescate ___________________ y ______________________.
Ante el rumor de una masiva sublevación de los ______________________ Pizarro
decidió

condenar

al

Inca

con

la

pena

del

__________________________

______________________ de 1532.
*

Dibuja o pega este episodio de la historia del Perú.
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