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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 5° Básico 

Profesora: Sandra Aedo Rivera                            Semana: 10 – 14 Agosto  2020 

Unidad Programática  O2   II América, la construcción de una nueva 
identidad. 

Guía N°      17 

                 TIEMPO: 60 minutos. 
 
Título o tema: PROCESO DE CONQUISTA DE PERÚ. 
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: Esta guía estará dedicada a describir el proceso de 
conquista de los incas, civilización precolombina que forma parte de nuestras raíces mestizas. 
 
2.-  Objetivo: Contextualizar el proceso de conquista de Perú a través de la lectura de fuente 
histórica. 
                                                                                                                                     
Conocimientos previos. En la guía anterior aprendimos que: 

• Los aztecas estaban ubicados en lo que hoy es México y que su conquista duró entre los 
años 1519 y 1521. 

• Hernán Cortés dirigió la derrota de la civilización Azteca y fue nombrado Gobernador y 
Capitán General de la Nueva España, incorporando las tierras de Honduras y Guatemala. 

 
Comencemos.                                                                                 (15 minutos) 
 
Ahora nos trasladaremos a América del Sur.   
Observa las siguientes imágenes. ¿Las puedes reconocer? ¿Sabes de qué se tratan? 
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Ambas fotografías corresponden a Machu-picchu. En lo alto de la montaña, grandes e 
impresionantes bloques de piedra unidos entre sí, sin pegamento alguno, conforman uno de los 
centros religiosos, políticos y culturales más importantes del imperio incaico, Machu-picchu, es hoy 
patrimonio de la humanidad y orgullo del Perú. 
Al igual que el mundo azteca, los incas a la llegada de los europeos, eran una gran civilización y 
estaba dirigida por el Sapa Inca. Habían construido una cultura, tenían una lengua, sistema de 
siembra (terrazas de cultivo), regadío, ciudades y trabajo. 
 

 
Francisco Pizarro realizó tres expediciones que, partiendo desde Panamá, lo dirigieron hacia el sur 
hasta finalmente alcanzar la conquista del Imperio Inca. 
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Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENDER.  Lee atentamente la siguiente fuente histórica, subraya 
las ideas principales de cada párrafo.       (30 minutos) 

 

Responde las siguientes las siguientes preguntas. 
 

1) ¿Quién dirigió la conquista del Imperio Inca? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ¿Qué división interna tenía el Imperio Inca en ese tiempo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)  ¿Por qué esa división fue favorable para los españoles? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ¿Qué ciudad fundó Pizarro? ¿Dónde la fundó? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) ¿Qué beneficio económico trajo esta conquista a los españoles? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué aprendimos? 

• La conquista del Imperio Inca fue liderada por Francisco Pizarro. 
• La tensión entre Atahualpa y Huáscar provocaron la división del imperio. 
• En 1535 Pizarro fundó la ciudad de Lima. 

 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 
 Analizo lo que leo en forma reflexiva. 
 

  

Explico los principales aspectos que favorecieron la Conquista de 
Perú. 

  

Selecciono información relevante para realizar actividades. 
 

  

Contextualizo el proceso de Conquista de Perú. 
  

  

Analizo, sintetizo y saco conclusiones. 
 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación. 
 

  

Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si no puedes imprimir 
debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu carpeta.   
LAS CORRECIONES DEBES HACERLAS EN TU CUADERNO, SIN MODIFICAR LAS GUÍAS YA RESUELTAS,  colocas el N° de guía, 
el tema, la fecha y corriges tus respuestas erradas.   
Pauta de Corrección.    Activ. N°1.- 1) Francisco Pizarro. 2) Tenían una división interna porque los dos hermanos 
descendientes del Inca, Atahualpa y Huáscar, se disputaban el trono. 3) Porque facilitó la alianza entre grupos incas y 
españoles, debido a la orden de Atahualpa de matar a su hermano. 4) Lima, la Ciudad de los Reyes. Fue establecida cerca 
de la costa para asegurar las comunicaciones con las otras tierras españolas, situadas sobre el Pacífico, y también por 
temor a instalarse en una región tan aislada como la del Cuzco. 5) Los beneficios económicos que trajo la conquista de los 
españoles fueron muchos, porque en Perú encontraron grandes cantidades de oro y plata. 
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