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Ve los vídeos y di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las afirmaciones falsas.  

https://www.youtube.com/watch?v=T8qIq1riGx0 

https://www.youtube.com/watch?v=bfB5aDoSsvk&t=1849s 

 

                

Machu Picchu Alpaca Ciudad de Cusco 

 

            

Traje típico peruano El imperio de los incas 

 

1. Machu Picchu es un legado arqueológico de los tiempos de los mayas. ______ 

2. Pachacútec fue el primer imperador inca. ______ 

3. Los incas vivieron en Perú hace por lo menos 1000 años. ______ 
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4. En Perú se puede observar inúmeros monumentos religiosos que son testigo del proceso de 

evagelización llevada a cabo por los españoles. ______ 

5. Perú es un país esencialmente turístico. ______ 

6. Muchos peruanos se dedican a la agricultura, pero también a la fabricación de textiles. ______ 

7. Machu Picchu es una las siete maravillas del mundo moderno desde 2000. ______ 

8. El oro y la plata abundan en Perú. Los utilizan para adornos y acessorios de todo tipo.______ 

9. Machu Picchu se ubica en medio de la Cordillera de los Andes.  ______ 

10. La belleza de esta construcción radica en sus construcciones de piedra y el esfuerzo humano 

para llevarse a cabo dicha construcción. ______ 

11. En la ciudad de Cusco se vive la cultura inca y la cultura de los colonos evangelizadores, a través 

de sus monumentos, costumbres y habitantes. ______ 

12. Machu Picchu es Patrimonio de la Humanidad desde 1980. ______ 

13. El Convento de Santo Domingo se llamó el Templo del Sol. ______ 

14. Perú recibe millones de turistas al año. ______ 

15. Perú tiene excasa cantidad de productos hortícolas. ______ 

16. Perú no recibe millones de turistas al año. ______ 

17. Machu Picchu nunca sufrió terremotos. ______ 

18. La antigua ciudad tenía un sistema de drenajes que les permitía a los incas aprovechar la lluvia 

para uso personal. ______ 

19. Se debe utilizar ropa y calzado comodos para recurrir los caminos de la antigua ciudad. ______ 

20. En 1530 empezó la conquista española de la ciudad de Cusco y el final de los incas. ______ 

21. Machu Picchu es conocida como “la ciudad perdida de los incas”. ______ 

22. Machu Picchu es una de las joyas arqueológicas más importantes de america. ______ 

 

 

¡Buen trabajo! 

 


