Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

Los secretos de Machu Picchu
por Marta Lozano Molina

1. Responde si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Machu Picchu se encuentra en la provincia peruana de Vilcabamba

V

F

B. Los españoles descubrieron y conquistaron Machu Picchu

V

F

C. Hiram Bingham afirmaba que Machu Picchu y Vilcabamba
eran la misma ciudad

V

F

D. Después de la muerte de Bingham se descubrió que su teoría
era incorrecta

V

F

E. La ciudad de Machu Picchu está totalmente amurallada

V

F

F. No se conocen aún las razones por las que Machu Picchu fue
construida en un lugar tan inaccesible

V

F

2. En las siguientes frases escribe el verbo en el tiempo correcto del pasado:
A. Ayer, mientras estaba leyendo el periódico, me llamó mi prima Lucía por teléfono y
no pude terminar de leer las noticias.
B. Cuando vivía en Sevilla, me gustaba pasear todas las tardes a la orilla del
Guadalquivir. Una vez vi un montón de patitos en el agua.
C. —¿Sabes por qué no ha venido Marta hoy? — Creo que se encontraba mal esta
mañana y se ha quedado en casa.
D. Ernesto iba tan tranquilo por la calle y, de repente, le cayó una maceta en la
cabeza.
E. Antes Luis solía practicar deportes de riesgo, pero desde que se rompió el brazo
solo hace natación.
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3. Haz frases según el modelo:
Modelo: Sara estudia para los exámenes. El año pasado/Este mes.
El año pasado Sara estudió para los exámenes.
Este mes Sara ha estudiado para los exámenes.
A) Carlos está enfermo. La semana pasada /Esta semana
La semana pasado Carlos estuvo enfermo.
Esta semana Carlos ha estado enfermo.
B) Hace mucho calor El verano pasado /Este verano
El verano pasado hizo mucho calor.
Este verano ha hecho mucho calor.
C) Ángel no nos cuenta nada. Anoche/hasta el momento
Anoche Ángel no nos contó nada.
Hasta el momento Ángel no nos ha contado nada.
D) Mis primos no pueden ir de vacaciones a Roma. El año pasado/Este año
El año pasado mis primos no pudieron ir de vacaciones a Roma.
Este año mis primos no han podido ir de vacaciones a Roma.
E) ¿A qué hora llega el tren? Ayer/hoy
¿A qué hora llegó ayer el tren?
¿A qué hora ha llegado hoy el tren?

4. Imagina que eres un historiador del año 3.500 d. C. y tienes que explicar a sus
coetáneos cómo era la vida en el siglo XXI. Escribe un pequeño texto
utilizando correctamente los tiempos en pasado.
Respuesta libre.
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