
La historia del Perú es una sola, pero, para fines de estudio, se ha dividido en tres 

épocas:

a) Época prehispánica o de autonomía. Desde la llegada de los primeros pobladores 

al Perú, hace aproximadamente 20 000 años, hasta la conquista de los incas 

por los españoles en el año 1532. En esta época, se desarrollaron las culturas 

originarias del Perú, como caral, chavín, wari, mochica, tiahuanaco, inca, etc. La 

cultura inca tuvo su auge desde el año 1200 hasta 1532.

b) Época del Virreinato o colonial. Desde la llegada de Francisco Pizarro al continente 

americano y la conquista del Tahuantinsuyo en el año 1532 hasta la proclamación 

de la independencia del Perú en 1821.

c) Época republicana. Desde que el libertador don José de San Martín proclama la 

independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y continúa hasta la actualidad (año 

2020). El año 2021, cumpliremos el bicentenario de nuestra independencia, es 

decir, 200 años. 

A continuación, en tu cuaderno u hoja de reúso, elabora la siguiente línea de tiempo 

y complétala con los datos de la historia de la danza que elegiste para continuar 

investigando.

Educación Primaria

Etapas de la historia del Perú

5.o grado

SEMANA 15

DÍA 2

Adaptado de Sobre Perú: Historia peruana, veinte mil años de civilización. (s. f.). Embajada del Perú en Suiza 

y Liechtenstein. https://www.embaperu.ch/sobre-el-peru/informacion/historia-peruana/
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