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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

 
TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÌRITU MARISTA” 

 

TEMA: TÚPAC AMARU II EN NUESTRA INDEPENDENCIA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  3° A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – PERCY CHAMBE RAMÌREZ 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS. 

Elabora      explicaciones      sobre 
procesos históricos. 

- Interpreta información y contrasta usando 
diversas fuentes sobre Túpac Amaru II en nuestra 
independencia. 

 
Estimados estudiantes. En todas las Regiones del Perú tienen personajes que consideran 

admirables. En Cusco, Túpac Amaru II es un personaje legendario, cuya revolución trajo 

lecciones históricas, que marcaron a nuestro país. A continuación, la estrategia APRENDO 

EN CASA, refiere algunos aspectos interesantes de la vida y obra de José Gabriel 

Condorcanqui Noguera. 

 

La rebelión de Túpac Amaru II, la encontramos en el siglo XVIII. Este 

siglo es conocido por los historiadores como “El Siglo de las 

Rebeliones”, por el gran número de levantamientos indígenas 

ocurridos, pero el más relevante fue el de Túpac Amaru II porque 

marca la identidad del siglo mencionado. Los motivos de rebelión eran 

fundamentalmente dos: los repartos hechos por los corregidores y la 

introducción de las reformas borbónicas. 

Cabe preguntarnos entonces: ¿Cuán importante fue la rebelión de Túpac Amaru II en la lucha 

por la independencia? 

¿QUIÈN ERA TÚPAC AMARU?  
 

Era un curaca prestigioso y acomodado. Se educó en el Cusco en el Colegio Francisco de 

Borja. Se dedicaba al arrieraje a través de toda la sierra sur. Sin embargo, se vio afectado 

al igual que el resto de la población  por el establecimiento de aduanas y el alza de las 

alcabalas, reformas fiscales instituidas por el visitador José Antonio de Areche. 

Túpac Amaru II mediaba entre el corregidor y los indígenas a su cargo. Así, realizó 

reclamos ante las autoridades coloniales de Tinta, Cusco y Lima sin obtener respuesta 

alguna, lo que desencadenó la primera fase de la 

rebelión. 

Con el apoyo de otros curacas, mestizos y 

algunos criollos, la rebelión se extendió 

rápidamente. La convocatoria de Túpac Amaru 

buscó integrar a indígenas, criollos, mestizos y 

negros. Entre sus ofrecimientos se hallaban la 

abolición tanto del reparto como de la alcabala, la aduana y la mita de Potosí. 
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LOS ENFRENTAMIENTOS Y EL DESENLACE: 

Las noticias sobre la ejecución del corregidor Arriaga llegaron al Cusco y sus alrededores. 

El corregidor de de esa ciudad tomó medidas y comunicó a Lima sobre el violento inicio 

del levantamiento indígena. Finalmente, cuando ya estaba en LANGUI fue traicionado.  

En el Cusco, donde se le hizo un juicio sumario, Túpac Amaru fue ejecutado públicamente 

en la plaza mayor el 18 de mayo de 1781.  

Las autoridades coloniales 

tomaron una serie de medidas 

radicales. Se prohibió todo tipo de 

manifestación artística o literaria 

que hiciera alusión al pasado 

incaico, como la lectura de los 

Comentarios Reales de los Incas, 

de Garcilaso de la Vega. Se 

suprimieron todos los títulos 

nobiliarios indígenas, incluido el de curaca. Se prohibió hablar en quechua y usar vestidos 

o símbolos incaicos.  Se creó en 1787 la Audiencia del Cusco para que la ejecución fuese 

más rápida.  

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Existen en la actualidad personas que, aprovechándose de sus cargos, explotan 

arbitrariamente a sus subordinados? ¿Cómo cambiaríamos esas actitudes? . 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que esta rebelión de Túpac Amaru II tenga que ver con nuestra 

Independencia? ¿Por qué razón lo podrías relacionar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Consideras que la rebelión de Túpac Amaru II fue un éxito o fracaso? Argumenta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ 

COORDINACIÒN DE CIENCIAS SOCIALES 


