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Civilizaciones Perdidas: 
Incas, El Secreto de los Ancestros 

 

Por: Mónica Flórez y Ana Mesa – Curso 7 (B1) 
 

Al ver el documental, responde las siguientes preguntas: 
 
 
 

1. (3:14) ¿Cuántos años duró la civilización Inca? 
 (   ) Menos de un siglo (   ) Un siglo (   ) Más de un siglo 
 

2. (3:59) ¿Por qué el imperio de los Incas es comparado con el imperio romano? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 

3. (5:27) ¿En qué año fueron descubiertas las ruinas de Machu Picchu? 
 (   ) 1911 (   ) 1811  (   ) 1901 
 

4. (7:19) ¿Cuáles fueron las claves para la supervivencia de los Incas antes de la llegada de los españoles? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 

5. (8:08) ¿Qué producto NO cultivaban los Incas? 
 (   ) Tomates (   ) Maíz  (   ) Cacao (   ) Café  (   ) Cacahuates  (   ) Patatas 
 

6. (9:15) Los españoles creían que las terrazas de cultivos habían sido construidas exclusivamente por los Incas: 
 (   ) Verdadero  (   ) Falso 
 

7. (11:15) ¿Qué dioses adoraban los Incas y cuál era su dios principal? 
 (   ) Eran monoteístas, solamente tenían al dios Viracocha 
 (   ) Inti, dios Sol, era su dios principal y también adoraban las montañas, tierra, luna… 
 (   ) Eran politeístas. Viracocha era el dios principal, padre del Sol y creador de todo 

 
 

 
8. (13:05) ¿Quiénes eran los enemigos de los Incas? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

9. (14:30) ¿A quiénes honraban los Incas con el culto Inti Rayni? 
 (   ) A los antepasados 
 (   ) A los creyentes de dios 
 (   ) Al emperador 
 (   ) A los trabajadores 
 (   ) Ninguna de las anteriores 
 (   ) Todas las anteriores 
 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=f9xVLZfIOI8 

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=Hee1t1Sv29M 
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10. (19:09) La civilización __________________ existió 1.500 años antes de los Incas y habitaron  el desierto. 
 

11. (21:50) ¿Cuál NO es una de las explicaciones que se le han dado a las líneas de Nazca? 
 (   ) Una catedral para rezar oraciones sagradas 
 (   ) Un sistema de caminos entre pueblos indígenas 
 (   ) Una tela gigante para escribir mensajes dirigidos a antiguos viajeros espaciales 
 (   ) Un calendario celestial para marcar las estaciones 
 
 
 

12. (30:01) ¿Cuáles fueron las dos (2) claves del éxito de los españoles sobre los Incas? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

13. (30:43) ¿Qué pensaban los Incas de los españoles? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

14. (35:55) ¿Qué es “El Brujo”? 
 (   ) Un mago Inca que hacía hechizos y bujerías 
 (   ) Un pueblo de la antigua civilización Moche 
 (   ) Un templo donde vivía un chamán muy famoso 

 
 
 

15. (41:40) ¿A qué hace referencia el señor de Sipan? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

16. (43:38) El fin de la civilización Moche se debió a la conquista de los españoles 
 (   ) Verdadero  (   ) Falso 
 
 

17. (44:40) ¿Qué pasó con Atahualpa después de su encuentro con los españoles? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Tarea 

 
18. Da tu opinión o expresa tus sentimientos frente a los siguientes términos relacionados con los Incas. Usa el subjuntivo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Investiga en internet cuál fue el fin de la civilización Inca y escribe una carta a Atahualpa expresando tus sentimientos y 
opiniones sobre el final de su civilización: 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cráneos deformados 
 

 

b. Trepanación 
 

 
 

c. Cultura Nazca 
 

 
 

d. Brujería 
 

 
 

e. Mercado negro (huaqueros)  
 

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=arDsk19beIw 

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=ifvh4xVFwew 
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