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Lectura 1: La civilización inca

Lectura 2: El encuentro en Cajamarca

Lectura 3: Pablo Neruda, Las agonías
6.1  Perú

Usando información que ya sabes o que encuentras en el internet, completa la tabla a continuación sobre 
estas tres civilizaciones precolombinas.

A. Civilizaciones

1. Dos países actuales 
en que vivían

2. Clima y topografía 
donde vivían

3. Un logro importante 
de su civilización

4. Una ciudad o un 
templo importante

5. Tipo de gobierno

Azteca Maya Inca

adobe ciudad enorme fortaleza  muros templo tumba

arenoso desértico figura montañoso  rocoso terraza verde

Busca imágenes en el internet sobre los siguientes lugares en Perú y describe cada una usando tres palabras. 
Puedes usar las palabras a continuación u otras. Luego, escoge el lugar que más te gustaría visitar.

B. Lugares en Perú

1. Machu Picchu

2. Chan Chan

3. Líneas de Nazca

4. Sacsayhuamán

Busca información en el internet sobre 
Viracocha que era el dios creador de los Incas. 
Descríbelo a continuación e incluye algunas 
características físicas. ¿Tiene barba o bigote? 
¿De qué color es su piel?

C. Viracocha

Sacsayhuamán, PE



56

6.1 Perú

El siguiente texto describe un poco de la historia y de los logros de esta gran civilización 
andina.

Lectura 1: La civilización inca

Hacia finales del siglo XI, el pueblo quechua co-
menzó a establecerse como cultura dominante en 
el valle del Cuzco desde donde llegó a extenderse 
hasta el sur de Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de 
Chile y noreste de Argentina, constituyendo la 
civilización más importante de Sudamérica a la 
llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Con 
el correr del tiempo, al pueblo quechua se le llamó 
Inca, nombre con el que originalmente se desig-
naba al emperador soberano.1

Los Incas se destacaron por la magnífica e impo-
nente arquitectura de sus templos, fortalezas y 
palacios. Cuzco, la capital del imperio, se encon-
traba rodeada por grandes ciudadelas2 como Sacs-
ahuamán, Ollantaytambo, Pisac y Machu Picchu, 
situadas en forma estratégica para proteger la ciu-
dad de ataques de enemigos o invasores. La famo-
sa ciudadela de Machu Picchu (término que sig-
nifica “montaña vieja”) es reconocida hoy en día 
como una de las grandes maravillas del mundo.

Desde la plaza central de Cuzco se extendía una 
extensa red de caminos que llegaba hasta las fron-
teras del imperio de norte a sur y de este a oeste, 
facilitando el transporte de personas, mercancías3 
y correo. Las mercancías eran transportadas a 
través de llamas, mientras que el correo era des-
pachado por chasquis o corredores4 entrenados 
quienes transmitían mensajes en forma oral o por 
medio de quipus, un sistema de cuerdas de colo-
res con nudos mediante las cuales se comunicaba 
todo tipo de información económica y demográfi-
ca. La red de chasquis podía cubrir unos 240 kiló-
metros en un solo día.

La ingeniería inca, además de sobresalir por sus 
puentes colgantes,5 sus sistemas de riego6 y sus 
acueductos, era notoria por la precisión en el en-
castre7 de enormes piedras perfectamente unidas 
sin cemento, empleadas en la construcción de 
todo tipo de edificaciones. De hecho, los cimien-

1 soberano – sovereign
2 ciudadelas – citadels
3 mercancías – goods
4 corredores – runners
5 puentes colgantes – suspension bridges
6 riego – irrigation
7 encastre – fitting together
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En el texto anterior, ponle un círculo a tres verbos en el pretérito y subraya tres verbos en el imperfecto.D. Gramática

Plaza de armas, Cuzco, PE

tos8 incaicos son tan buenos que edificios moder-
nos siguen construyéndose sobre ellos, lo cual es 
aún más increíble ya que esta zona sufre de terre-
motos frecuentes.

A pesar de su supremacía política y económica, el 
Imperio del Sol comienza a decaer en 1527 ante la 
muerte inesperada del emperador Huayna Capac, 
quien muere sin nombrar un sucesor al trono. 
Sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa comienzan 
una guerra civil que debilita el poder imperial 
dejándolo vulnerable a la sed de conquista de un 
pequeño, pero veterano grupo de conquistadores 
españoles comandado por Francisco Pizarro.

El 16 de noviembre de 1532, Pizarro con un con-
tingente de 100 hombres organizan una embos-
cada9 en la plaza central de Cajamarca que con-
cluye con la muerte de 5000 incas y la captura 
de Atahualpa. Para obtener su libertad, Atahualpa 
ofrece llenar la habitación en la que permanece 
cautivo con piezas y objetos de oro hasta donde 
alcanzara su brazo (aproximadamente 6 pies de 
altura); no obstante, luego de cumplir con los tér-
minos acordados,10 Atahualpa es juzgado11 y asesi-
nado por orden de Pizarro. Los españoles toman 
y saquean Cuzco, ciudad sagrada, marcando la 
caída del imperio inca y el inicio del control de 
España en la región.

8 cimientos – foundations
9 emboscada – ambush
10 términos acordados – agreed terms
11 juzgado – tried
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Perú 6.1

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Luego, pon el número de la oración donde se 
encuentra la respuesta en el texto para confirmar tus respuestas.

E. ¿Cierto o falso?

1. La palabra “Inca” se refería al emperador del imperio inca.

2. Los incas eran excelentes arquitectos e ingenieros.

3. Los chasquis corrían hasta morirse de cansancio.

4. Los incas usaban cemento y barro para construir sus edificios y palacios.

5. Los incas estaban en medio de una guerra civil cuando llegaron los españoles.

6. Atahualpa le pagó una habitación de oro a Pizarro, pero fue ejecutado al fin.

Cierto Falso

Responde a las siguientes preguntas sobre el texto anterior.F. Comprensión

1. ¿En qué países modernos vivían los incas?

2. ¿Qué construyeron los incas para 
defender la capital Cuzco?

3. ¿Qué dos métodos empleaban los 
chasquis para comunicar un mensaje?

4. ¿Qué desastre natural ocurre con 
frecuencia en Perú?

5. ¿Qué causó la guerra civil entre los dos 
príncipes inca?

6. ¿Por qué crees que Pizarro mató a 
Atahualpa?

¿Qué información de la historia de las culturas indígenas – de los aztecas, los mayas y los incas – te 
interesó o te sorprendió más? Comparte tu reacción en grupos.

H. Reacciones

Escribe tres características o logros de la 
civilización inca.

G. Los incas

Machu Picchu, PE
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6.1 Perú

Las siguientes lecturas ofrecen diferentes perspectivas sobre el encuentro histórico en Cajamarca 
entre el conquistador español Francisco Pizarro, Vicente de Valverde (un fraile dominicano que 
acompañaba a Pizarro) y el emperador inca Atahualpa. Momentos después, los españoles capturan 
a Atahualpa y matan unos 5000 incas.

Lectura 2: El encuentro  
en Cajamarca

a) Francisco de Jerez, notario de la expedición, 
de Verdadera relación de la conquista del Perú: 
Pizarro envió1 a Valverde con un intérprete para 
hablar con Atahualpa. Con la cruz en una mano 
y la Biblia en la otra, Valverde dijo: “Yo soy sacer-
dote de Dios y vengo a enseñarles lo que Dios nos 
Habló, que está en este libro.” Atahualpa pidió que 
le diera el libro para verlo. Valverde se lo entre-
gó, pero Atahualpa no supo cómo abrirlo. Cuando 
Valverde extendió el brazo para ayudarle, Atahual-
pa le golpeó2 el brazo. Finalmente, el Inca volvió 
a probar y logró abrirlo. Luego lo arrojó3 al suelo 
con desprecio.

1 enviar – to send
2 golpeó – hit
3 arrojar – to throw

5 

 

 

 

 

10

Machu Picchu, PE

d) Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista, de 
Nueva crónica y buen gobierno: Antes del encuen-
tro, Atahualpa había ofrecido a los españoles oro, 
plata y mitayos8. En el encuentro con Valverde, 
Atahualpa le pide explicaciones, pregunta quién 
le ha dicho que los dioses andinos son falsos y que 
el Dios de los españoles era verdadero. Valverde 
responde que el libro lo dice. Para comprobarlo, 
Atahualpa le pide el libro:

–Dámelo a mí el libro para que me lo diga.

Valverde se lo da y Atahualpa comienza a ojearlo9 
y pregunta:

–¿Cómo es que no me lo dice ni me habla el dicho 
libro a mí?

Tras lo cual, sentado en su trono, arrojó el libro al 
suelo porque se sintió engañado.

8 mitayo – indigenous worker forced to work for Span-
ish colonists

9 ojear – to glance at
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Ponle un círculo a un ejemplo del pronombre de complemento directo ‘lo’ en cada una de las cuatro lecturas. 
¿Sabes a qué se refiere cada pronombre?

I. Identificar

b) Garcilaso de la Vega, mestizo, de Comenta-
rios reales: Atahualpa había enviado a algunos 
hombres con regalos para dar la bienvenida a los 
españoles. Mientras se daba la conversación en-
tre Atahualpa y Valverde, los soldados españoles, 
impacientes, comenzaron a pelear y a robar oro, 
plata y piedras preciosas. El ruido alteró4 a Valver-
de, quien se asustó y se levantó repentinamente 
del asiento en que estaba sentado hablando con 
Atahualpa. Al levantarse, soltó la cruz que tenía 
en la mano y se le cayó el libro que tenía en su 
regazo.5 Lo levantó y fue hacia donde estaban los 
españoles diciendo que no atacaran.

4 alteró – upset
5 regazo – lap
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c) Titu Cusi, descendiente del Inca, de Relación de 
cómo los españoles entraron en Perú: Mi tío Ata-
hualpa recibió muy bien a los españoles.” Según 
este relato, a uno de ellos [los españoles] le dio de 
beber chicha6 en un vaso de oro. Pero este recibió 
el vaso y lo volcó,7 haciendo enojar a Atahualpa. 
Después los españoles le mostraron “una carta o 
libro” dijeron que era quillca [dibujo o mensaje] 
de Dios y del rey, y Atahualpa como estaba enoja-
do lo tiró al piso.

6 chicha – bebida de maíz
7 lo volcó – poured it out
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¿Qué hechos ocurrieron en definitiva? Los siguientes hechos aparecen en más de una narrativa. Emparéjalos 
con los textos correspondientes. 

J. Semejanzas

1. Atahualpa les ofrece regalos a los españoles.

2. Valverde lleva con él una cruz.

3. Hay mención de un libro o de la Biblia.

4. El libro confunde a Atahualpa.

5. Atahualpa reacciona: se enoja, se ofende o se siente engañado.

6. Atahualpa arroja el libro al suelo.

a b c d

En contraste con los hechos de la actividad anterior, los siguientes hechos sólo aparecen en una de las 
narrativas. Emparéjalos con el texto correspondiente.

K. Diferencias

1. Valverde intenta parar la violencia.

2. Atahualpa golpea a Valverde.

3. Atahualpa les ofrece chicha, una bebida ceremonial inca.

4. Los españoles comenzaron a robar oro.

5. Se cae el libro al suelo por accidente.

6. Valverde dice que los dioses de los incas son falsos.

a b c d

¿Qué malentendidos ocurren en el encuentro 
en Cajamarca? Usando los textos anteriores, 
identifica y describe dos malentendidos.

L. Malentendidos

Ollantaytambo, PE

Empareja las siguientes afirmaciones sobre los textos anteriores. Puede haber más de una respuesta para 
cada texto y cada interpretación. Luego, defiende tus selecciones en grupos pequeños. 

M. En tu opinión

1. Culpa a los españoles.

2. Culpa a Atahualpa.

3. Culpa malentendidos culturales.

4. En mi opinión, es el más verdadero.

a b c d Otras opiniones
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6.1 Perú

El siguiente texto describe el mismo 
encuentro en Cajamarca que los textos 
anteriores, pero en forma poética. El poema 
es más difícil que las descripciones previas, 
pero usa lo que ya sabes para completar 
las actividades a continuación. Antes de 
leer el poema, lee las instrucciones de las 
actividades que siguen.

Lectura 3: Pablo Neruda,  
Las agonías

En Cajamarca empezó la agonía.

El joven Atahualpa, estambre1 azul, 
árbol insigne, escuchó al viento 
traer rumor de acero. 
Era un confuso 
brillo y temblor desde la costa, 
un galope increíble 
-piafar2 y poderío-3 
de hierro y hierro entre la hierba. 
Llegaron los adelantados. 
El Inca salió de la música 
rodeado por los señores. 

Las visitas 
de otro planeta, sudadas4 y barbudas, 
iban a hacer la reverencia.

El capellán5 
Valverde, corazón traidor, chacal6 podrido, 
adelanta un extraño objeto, un trozo 
de cesto, un fruto 
tal vez de aquel planeta 
de donde vienen los caballos. 
Atahualpa lo toma. No conoce 
de qué se trata: no brilla, no suena, 
y lo deja caer sonriendo.

1 estambre – stamen
2 piafar – pounding
3 poderío – power
4 sudadas – sweaty
5 capellán – chaplain
6 chacal – jackal
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Ollantaytambo, PE

“Muerte, 
venganza, matad, que os absuelvo,” 
grita el chacal de la cruz asesina. 
El trueno acude7 hacia los bandoleros. 
Nuestra sangre en su cuna es derramada. 
Los príncipes rodean como un coro 
al Inca, en la hora agonizante. 

Diez mil peruanos caen 
bajo cruces y espadas, la sangre 
moja las vestiduras de Atahualpa. 
Pizarro, el cerdo cruel de Extremadura 
hace amarrar los delicados brazos 
del Inca. La noche ha descendido 
sobre el Perú como una brasa negra.8

7 el trueno acude – thunder springs from
8 brasa negra – black ember
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Lee los siguientes resúmenes y escribe el número del resumen junto a los versos del poema que le corresponde.N. La acción

1. Atahualpa sale a recibirlos.

2. Los incas son masacrados.

3. Pizarro captura a Atahualpa.

4. Comienza la agonía para Perú.

5. Los españoles llegan a caballo.

6. Los españoles parecían extraterrestres.

7. Los incas intentan proteger al emperador.

8. Atahualpa recibe la Biblia de Valverde.

9. Atahualpa no entiende la importancia de la Biblia.

10. Valverde ordena el ataque y los españoles abren fuego.
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Escribe tres palabras o frases del poema anterior que expresan la confusión o la falta de conocimiento que 
tenían los incas sobre los españoles.

O. Confusión

¿Por qué empieza el poema con “En Cajamarca empezó la agonía”? ¿Quién sufre la agonía? ¿Quién 
la provoca? Explica en 2-3 oraciones usando ejemplos de agonía que hay en el texto.

Q. “Empezó la agonía”

Al llegar a América, los españoles tuvieron algunas ventajas importantes sobre los pueblos indígenas 
que facilitaron la conquista. Escribe el número de los versos del poema que corresponden con las tres 
ventajas españolas a continuación.

R. Ventajas españolas

1. Los incas pensaban que los españoles eran extraterrestres o dioses.

2. Los españoles tenían armas de acero y de hierro.

3. Los españoles poseían caballos, que no existían en América.

Ventajas españolasVersos

1. Atahualpa

2. caballos

3. Valverde

4. la Biblia

5. la cruz

Escribe por lo menos dos palabras o frases que Neruda usa en relación a las siguientes personas, objetos, 
y animales.

P. Las imágenes

Pisaq, PE
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A continuación, hay algunas ventajas españolas más que 
facilitaron la conquista del imperio inca. De todas estas 
ventajas, indica en tu opinión cuáles fueron las tres más 
importantes. Prepárate para defender tus selecciones.

T. Más ventajas

1. Los incas vivían una guerra civil cuando llegaron los españoles.

2. Los españoles se protegían con armadura de metal.

3. Miles de indígenas en América murieron debido a enfermedades españolas.

4. Los españoles tenían pólvora negra y armas de fuego.

5. Los caminos y puentes que construyeron los incas facilitan el movimiento de personas.

6. El gobierno inca era un imperio; cuando muere el emperador, cae el imperio.

7. Los españoles tenían una alta motivación de encontrar oro y enriquecerse.

8. Los españoles con Pizarro eran conquistadores veteranos, experimentados en guerra.

Pensando en el poema y los cuatro textos anteriores que 
describen el encuentro de Cajamarca, ¿qué perspectiva 
presenta el poema? ¿Culpa a los españoles? ¿Culpa a los incas? 
¿Culpa malentendidos culturales? Explica tu respuesta.

S. Conexiones

Escoge tres palabras que asocias con el encuentro del Nuevo Mundo. ¿Usarías la palabra “descubrimiento” 
o no?

U. ¿Descubrimiento?

alimentos

colonización

conquista

encuentro

enfermedades

esclavitud

evangelización

expansión

exploración

explotación

imperio

injusticia

lenguaje

matanza

mestizaje

religión

riqueza

rutas comerciales

tecnología

violencia

Describe el encuentro entre los 
españoles y los incas en Perú. Luego, 
compáralo con el encuentro entre los 
españoles y los aztecas en México. 
¿Qué pasó? ¿Cómo afectó a las dos 
civilizaciones? Busca información en 
el internet si necesitas.

Escritura 6.1 Tanto los aztecas como los incas sufrieron porque…

Los españoles en Perú… pero en México…

La situación de los incas fue… que la de los aztecas porque…

Los indígenas en Perú y México murieron porque…

En mi opinión, los dos encuentros fueron…

Pisaq, PE

En grupos, discutan ¿cuáles fueron dos motivos españoles para la conquista? Piensen en los 
textos que han leído en este tema.

V. Motivos de la conquista

1. ¿Qué tenían los incas que querían los españoles?

2. ¿Cuál fue la intención de Valverde?

3. ¿Qué les ofreció Atahualpa a los españoles?
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Vocabulary 6.1

actual current, present
la agonía anguish, pain
arenoso/a sandy
las armas weapons
la caída fall, decline
el clima climate, weather
la cruz cross
el descubrimiento discovery
el edificio building
el encuentro meeting, encounter
enorme enormous, huge
la guerra war
la llegada arrival
el logro achievement
el malentendido misunderstanding
la muerte death
la red network, system
situado/a located
la ventaja advantage

acompañar to accompany
atacar to attack
construir to construct, build
comenzar to begin, start
culpar to blame
destacar to stand out, highlight
emplear to use
engañar to trick, deceive
entregar to hand over
matar to kill
parecer to seem, appear
pelear to fight
proteger to protect
robar to steal
sobresalir to stand out
tirar to throw

Lima, PE
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B. Subjuntivo Complete the following sentences by conjugating the given verbs in the subjunctive.

1. Mis amigos quieren que yo   (tener) una fiesta el sábado.

2. Necesito que ustedes  (comprar) la comida.

3. Te recomiendo que  (ir) a la tienda temprano.

4. Ellos desean que yo  (hacer) un pastel de tres leches.

5. Les sugiero que  (traer) todos los ingredientes.

6. Quiero que todos mis amigos  (divertirse) este sábado.

A. Conjugar Conjugate the given verbs in the present subjunctive using the subject pronouns provided.

1. yo:  (empezar),  (estar)

2. tú:  (volver),  (extrañar)

3. usted:  (ir),  (regresar)

4. nosotras:  (ser),  (soñar)

5. ustedes:  (dar),  (quedar)

6.1 Subjunctive with verbs of persuasion

In the previous unit, you learned how to conjugate verbs in the present subjunctive and used the subjunctive with 
impersonal expressions. You also learned that the indicative is used to express facts and certainty, while the subjunctive is 
used to express wishes, emotions, doubt and uncertainty.

In this section, you will learn how to use the subjunctive with verbs of persuasion. This is done when the subject in the 
independent clause wants to influence the actions of the subject of the dependent clause. The sentence structure of the 
subjunctive generally consists of two clauses that each have a different subject. The independent clause will indicate the 
need for using the subjunctive in the dependent clause. So, you will use the indicative conjugation in the independent 
clause and the subjunctive conjugation in the dependent clause. In the model below, mi amigo is the subject of the 
independent clause where the verb is conjugated in the indicative. In the dependent clause, yo is the subject where the 
verb is conjugated in the subjunctive. Since my friend wants me to go to the party, it expresses his wish and not the 
certainty of whether I will actually go to the party or not.

Mi amigo quiere que yo vaya a la fiesta.
Independent clause 

(Indicative)
Connector Dependent clause 

(Subjunctive)

Some verbs of persuasion include: desear (to desire); necesitar (to need); querer (to want); recomendar (to recommend); 
sugerir (to suggest). Remember that the infinitive is used if there is not a change of subject.

Mi mamá quiere que yo lave los platos. My mom wants me to wash the dishes.

Les recomiendo que ellos traigan agua. I recommend that they bring water.

Queremos descansar hoy. We want to rest today.
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C. Traducir Translate each of the sentences below into English.

1. Mi madre sugiere que 
yo haga la cama.

2. Queremos que ustedes 
lean los libros.

3. Te recomiendo que 
comas verduras.

4. Mi amigo necesita que 
yo vaya también.

D. Completar Complete the following statements. Remember to conjugate the verbs in the subjunctive.

1. Mis amigos quieren que yo  

2. Necesito que mi mejor amigo  

3. Recomiendo que mis padres 

4. Mi profesora desea que yo 

E. Intercambio Escríbele tres sugerencias a un estudiante de intercambio que llega a tu universidad o tu comunidad. ¿Qué 
debería hacer para integrarse a la comunidad? ¿Qué necesita saber? Usa el subjuntivo en cada oración. 

Deseo/Quiero que… Recomiendo/Sugiero que… Es importante/necesario que…

F. Perú Un amigo quiere viajar a Perú y conocer la civilización inca. Usando información que aprendiste de la clase, escríbele 
dos recomendaciones usando el subjuntivo en cada una.

Deseo/Quiero que… Recomiendo/Sugiero que… Es importante/necesario que…
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G. Diálogo Imagínate la conversación en Cajamarca entre Atahualpa, Pizarro y Valverde. ¿Qué se dirían? Escribe una 
oración para cada persona usando verbos de persuasión y el subjuntivo.

Deseo/Quiero que… Recomiendo/Sugiero que… Es importante/necesario que…

Atahualpa

Pizarro

Valverde

H. ¡A luchar! Repasa las ventajas de los españoles 
durante la conquista, y escribe 
dos recomendaciones para que los 
incas puedan luchar mejor contra 
los españoles. Usa el subjuntivo en 
cada una.

Deseo/Quiero que… 

Recomiendo/Sugiero que… 

Es importante/necesario que…

I. Agonía Escribe dos oraciones reaccionando a la lectura El encuentro en Cajamarca y el poema de Pablo Neruda. Usa el 
presente del subjuntivo en cada oración.

Es bueno/malo que... Es interesante/increíble/sorprendente que...

Deseo/Quiero que… Recomiendo/Sugiero que… Es importante/necesario que…

Cuzco, PE


