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PALABRAS CLAVE
 Conquistadores, América, Francisco Pizarro, 
Trujillo. 

INTRODUCCIÓN

 El pasado curso llevamos a cabo con los 
niños de 5 años de Infantil, un proyecto sobre el 
descubrimiento y conquista de América.

 Nuestra idea era presentarles esta parte de 
la historia de una manera lúdica y sencilla, para 
que conociesen nuestras raíces. Además, nos 
motivaba también el nombre de nuestro colegio: 
“Las Américas”, y la figura de Francisco Pizarro, 
del cual tenemos una estatua en la plaza de 
nuestra ciudad. Comenzamos con la figura de 
Cristóbal Colón y terminamos con la conquista 
de Perú por parte de Francisco Pizarro.

 Lo primero que hicimos las maestras fue 
elaborar un mapa de conceptos del tema, e ir 
desarrollándolo a través de fichas y explicaciones 

sencillas de los hechos más significativos que 
ocurrieron. Con todo ello hicimos un libro de 
actividades, un conjunto de bits de inteligencia y 
una versión del proyecto en soporte digital, para 
también poder hacer las actividades en la pizarra 
digital.

 La actividad motivadora del proyecto fue la 
llegada de la carta de un conquistador misterioso, 
que nos invitaba a descubrir su identidad a través 
de la realización de actividades que nos llevarían 
tras sus huellas. Dicha carta la recibimos el 
viernes 9 de octubre, y nos decía que el lunes 
día 12 no tendríamos clase porque se celebraba 
“el descubrimiento de América”. A partir de aquí 
empezamos a preguntarnos: ¿Quién descubrió 
América? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién le ayudó? 
¿Cómo viajaron hasta allí? ¿Qué pasó después? 
¿Quiénes eran los conquistadores? ¿Qué 
querían?...

 Así comenzamos con Cristóbal Colón y 
su idea de ir a Las Indias por una nueva ruta, 
que acabó con la llegada a un Nuevo Mundo, 
que es lo que ahora llamamos América. En este 
apartado vimos la relación de Colón con los 
Reyes Católicos, los viajes que realizó, las naves 
que usó para hacer el viaje… Y aprendimos que 
la Tierra es una esfera.
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Resumen: Con el Proyecto “El conquistador: 
Francisco Pizarro” quisimos, de una 
manera lúdica y sencilla, acercar a los 
niños de 5 años del CEIP Las Américas, 
a la parte de la historia dedicada al 
descubrimiento y conquista de América; 
nuestra ciudad, Trujillo, jugó un 
importante papel en este evento y, sin 
embargo, muchos de nuestros niños lo 
desconocen. Además, también nos motivó 
el nombre de nuestro colegio.
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  Además, volvimos a tener noticias del 
Conquistador Misterioso, que nos envió algunas 
cosas que había usado Cristóbal Colón en 
sus viajes: un catalejo, un tintero y una pluma. 
También los papás y mamás empezaron a 
ayudarnos con nuestro proyecto, elaborando 
manualidades sobre las cosas que íbamos 
descubriendo. 

 En el siguiente apartado, dedicado a los 
conquistadores, aprendimos quiénes eran y qué 
iban buscando al embarcarse en esa peligrosa 
aventura; descubrimos los principales pueblos 
precolombinos (incas, aztecas y mayas); 
vimos las armas y vestimentas que usaban 
los conquistadores. Descubrimos alimentos y 
animales que había en América y que aquí no 
teníamos, y al revés, animales y alimentos que 
ellos no tenían y nosotros sí; y se realizó un 
intercambio de productos que enriqueció la 

variedad, tanto en América como en España, de 
productos de los que podíamos disponer.

  En esta parte los niños disfrutaron mucho, 
pues tuvimos en clase, y pudimos coger, 
algunas de las armas de los conquistadores. 

Y, desde el Ayuntamiento de Trujillo, tuvieron 
la amabilidad de mostrarnos los trajes de los 
soldados y conquistadores que allí tienen. Y otra 
vez las mamás volvieron a implicarse en nuestro 
proyecto, confeccionando unos preciosos trajes 
de conquistadores para los niños y niñas. ¡Cada 
vez estábamos más inmersos en este maravilloso 
proyecto!
 Continuamos con la siguiente parte dedicada 
a los conquistadores. Aquí, lo primero que vimos 
es que la mayoría de los conquistadores eran 
extremeños.  Aprendimos el nombre de algunos 
de ellos y localizamos dónde se encuentra 
nuestra comunidad autónoma. También 
descubrimos que muchos de los conquistadores 
eran de Trujillo, y que por eso se dice que Trujillo 
es “la cuna de los conquistadores”. Volvimos 
a aprender el nombre de algunos de ellos 
(Francisco de Orellana, Diego García de Paredes, 
María Escobar). ¡Qué bien, también había chicas 
que eran conquistadoras! ¡Qué valientes!
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 Y finalmente llegamos al conquistador que 
más conocemos: ¡Francisco Pizarro! Pues 
tenemos una estatua suya en la plaza de Trujillo.

FRANCISCO PIZARRO

 Empezamos a conocer muchas cosas de 
Pizarro: quiénes eran sus padres y sus hermanos. 
Supimos que de pequeño cuidaba cerdos. Que 
después se hizo soldado en Italia y finalmente 
se embarcó hacia América. Vimos los viajes 
que hizo, qué le pasó en ellos. Con quién se 
casó, los hijos que tuvo. Y por último, pusimos 
nuestros sentimientos en juego cuando vimos 
cómo murió Pizarro (le mataron por venganza los 
compañeros de Diego de Almagro).

 El Conquistador Misterioso nos visitó por 
última vez, y nos entregó una carta dándonos 
pistas para adivinar quién era. ¡Se trataba, nada 
más y nada menos que de Francisco Pizarro! 
Además, nos regaló un marcapáginas con su 
fotografía.

 Nuestro Proyecto debería haber terminado 
haciendo una visita a los monumentos de 
Trujillo que están vinculados con Pizarro y los 
conquistadores: la estatua ecuestre de Francisco 

Pizarro, la casa-museo de Pizarro (lugar donde 
nació), el palacio de la Conquista (mandado 
construir por su hermano Hernando y su hija 
Francisca) y el centro de interpretación de los 
conquistadores. No pudimos hacer esas visitas 
todos juntos por la covid-19, pero los papás y 
mamás se encargarían de llevarlos, y los niños 
les explicarían todo lo que habían aprendido.

CONCLUSIÓN

 Como conclusión podemos decir que fue un proyecto 
muy ameno y con el que aprendimos muchísimo de nuestra 
historia. Y desde aquí nos gustaría dar las gracias a los 
padres, al Ayuntamiento de Trujillo y a todas las personas 
que nos ayudaron a llevar a cabo este bonito proyecto.
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