Nivel: B1

Actividades
Itinerarios históricos

Las líneas de Nazca
por Marta Lozano Molina

1. Contesta las preguntas sobre el texto:
A) ¿Dónde están situadas las líneas de Nazca?
A las afueras de la ciudad de Nazca, en el desierto. A 450 km al sur de Lima y
cerca del océano Pacífico.
B) ¿Qué son estas líneas?
Son figuras trazadas en el suelo, en las laderas de las colinas.
C) ¿Qué figuras representan?
Lo más habitual son figuras de animales (colibríes, cóndores, mono, araña, ballena,
lagarto), pero también árboles, espirales, formas humanas, etc.
D) ¿Cómo pueden verse las formas?
Algunas pueden verse desde las colinas cercanas, o bien subiéndose a una
avioneta.
2. Completa con QUE o QUIEN.
A) Quien viaje a Perú, tiene que visitar las líneas de Nazca.
B) El chaval que viste ayer era mi primo.
C) Esta tarta que compraste ayer está riquísima.
D) Dice el refrán: «A quien madruga, Dios le ayuda».
E) El agua que sale de esta fuente es muy fresca.
F) El abogado que vive en esta casa gana mucho dinero.
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G) Eres libre de salir con quien quieras.
H) Los alumnos que estudian aprueban.
3. Elige un relativo para que la frase sea correcta.
A) Existen avionetas para los turistas que desean ver las líneas de Nazca desde las
alturas.
B) No hay plazas suficientes para todos los que quieren ir de excursión.
C) Quienes quieran ir a la excursión, deben inscribirse antes del lunes.
D) No entiendo mucho de motos, pero la que me gusta es esta.
E) Tengo varios clientes a los que visitar esta semana.
4. Busca en Google fotografías de las líneas de Nazca. ¿Cómo crees que se
hicieron? ¿Para qué? Escribe tu propia teoría sobre estas líneas. 200-300 palabras.
Respuesta libre.
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