TEMA 3: TURISMO / 12 Perú

12 Perú
I kapittel 12 følger vi en gruppe nordamerikanere som er på reise i inkaenes land. De besøker
Cuzco og Machu Picchu. Kapittel 12 inneholder også et kort avsnitt om latinamerikansk spansk,
inkludert en kort ordliste der man sammenlikner ord fra Sør-Amerika og fra Spania. Grammatisk
hovedtema er fremdeles bøyning av verb i indefinido.
Noen generelle lenker
Til læreplanen for ”FS2”.
Til generell innledning til hele Lærerveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 12.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Indefinido: sider 145-148.
Tidsbruk
Se innledning til Lærerveiledningen.
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Perú
Nettsider til kapittel 8 gamle Vidas 2 (Her finner man informasjon om turistmål i Peru, Peru og
inkaene, inka-ruiner, Machu Picchu, cuy/chicha/pisco, verdens kulturarv i Latin-Amerika,
Tititcaca-sjøen, dyr i Peru, og El Valle Sagrado de los Incas):
http://vidas2.cappelen.no/2/8/index.html
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Fasit oppgaver i ØB
1
1 Machu Picchu / Cuzco
2 El lago Titicaca
3 la chicha
4 el maíz, la papa (patata), el tomate

5
6
7
8

3
1 fue
2 conoció – visitó
3 fueron
4 llegaron
5 probaron

6 compró
7 admiraron
8 subieron
9 fue (es)
10 fue

el
el
el
el

cuy, el lama, la alpaca
colibrí
cóndor
Sacsayhuamán

4
El verano pasado fui a América Latina por primera vez. Llegué a Lima pero no pasé mucho tiempo en la
capital. Fui directamente a Arequipa. Es una ciudad preciosa. Pasé una semana allí. Luego subí a Puno,
que está al lado del Lago Titicaca. En vez de seguir a Cuzco, la antigua capital del imperio inca, tomé un
autobús a La Paz. Queda a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar, y es la capital más alta del mundo.
Los mercados indígenas son realmente impresionantes, y yo compré un jerséi de alpaca pura. Cerca de La
Paz visité las ruinas de Tiwanaku. Son quizás más impresionantes que las de Machu Picchu. Fue la capital
de una cultura más antigua que los incas. En Tiwanaku conocí a una chica de Ecuador. Las dos semanas
siguientes recorrimos juntos toda la preciosa sierra boliviana.
¿Qué países visitó?
¿Qué capitales visitó?
¿Qué monumento visitó?
¿Qué compró?
¿A quién conoció?

Perú y Bolivia.
Lima y La Paz.
Las ruinas de Tiwanaku.
Un jerséi de alpaca pura.
Conoció a una chica de Ecuador.

5
1 Es una iglesia.
2 Es un castillo.
3 Es una fortaleza.
4 Es una catedral.
5 Es una torre.
6 Son unas ruinas. /Es una ruina.
7 Es un palacio.
6
1
2
3
4
5
6
7

Comí mucho.
Visitamos Cuzco.
Hizo buen tiempo.
Se levantó temprano.
Me escribió una carta.
Tuvo un hijo.
¿Visitasteis Machu Picchu?

8
9
10
11
12
13
14

Sí, lo visitamos.
¿Os gustó?
Sí, nos encantó.
¿Os quedasteis mucho tiempo?
Pasamos una semana en Cuzco.
Nos gustaron los Andes.
¿Cómo fue el viaje?
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7
1
2
3
4
5

La Gomera
Tenerife / las islas Canarias
la Costa del Sol
Granada
México

6
7
8
9
10

Ciudad de México
México /Guadalajara
Acapulco
Cuzco
los árabes

8
Hei,
Jeg var i Perú i fjor. Min venninne og jeg begynte Peru-rundturen vår i Lima. Så dro vi med tog til
vakre Arequipa. Vi var der i to dager og tok en buss til Puno, en by som ligger i høylandet, på 3827
meter over havet. I løpet av denne turen fikk min venninne en sterk hodepine på grunn av høydeforskjellen. Puno ligger ved bredden av Titicacasjøen, den mest høytliggende innsjø i verden. Det
finnes 36 øyer men vi besøkte bare de mest berømte: Taquile og de flytende Uros-øyene. Urbefolkningen
på Uros fortsetter å leve som sine forfedre. Det var de som lærte Thor Heyerdahl å bygge sin sivbåt, Ra.
Hilsen fra Kari.
11
Entrevistador Livia, ¿Cúantos años llevas en Noruega?
Livia
Uy, llegué en 1988.
Entrevistador Qué te sorprendió más de Noruega cuando llegaste?
Livia
Los precios muy altos, la comida y la poca variedad de frutas y verduras.
Entrevistador ¿Dónde vives?
Livia
Ahorita vivo en Kristiansund, pero me he mudado más de diez veces.
Entrevistador Livia, yo sé que en tu país hablas otro idioma además del castellano. Cuéntame un poco
sobre ese idioma.
Livia
El quechua es mi idioma materno. Fue el idioma dominante del imperio inca y hoy es el
idioma de 15 millones de habitantes en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y
Perú. Sin embargo está dividido en muchos dialectos y diferentes alfabetos.
Entrevistador Tú tienes dos hijas. Ellas hablan noruego y castellano. ¿También hablan quechua?
Livia
Ellas tienen mucho interés en aprender quechua. Para mí es natural usar el quechua a
veces. Además suelo cantarles las canciones de las buenas noches en quechua.
Entrevistador Hoy en día los noruegos viajan mucho, y muchos jóvenes están interesados en ir a
Latinoamérica. Si van al Perú, ¿qué les recomiendas visitar?
Livia
Ademas de las muy conocidas ruinas de Machu Picchu, Sacsayhuaman y Pisac, les
recomiendo hacer un recorrido por el valle sagrado de los incas, ver los nevados de la
Cordillera Blanca y el lago Titicaca. Por supuesto, no deben olvidar el museo del oro en
Lima o el museo inca en Cusco.
Entrevistador Y de comida peruana, ¿qué recomiendas?
Livia
Mmm… un delicioso cebiche, pescado marinado, o un cuy. Aunque a mi me encantan el
cuyk’anka, chiriuchu, yuyuhaucha, pachamanca, p’esque, watias…
Entrevistador Perdona, pero ¿qué es todo eso? No comprendo nada.
Livia
Es demasiado complicado explicarlo. Tienen que ir a Perú para probar estos platos de
nombre quechua.
1
2
3
4
5

Livia es de Perú.
Habla español (castellano) y quechua.
Llegó en 1988.
Ahora vive en Kristiansund.
Las ruinas de Machu Picchu, Sacsayhuaman, Pisac, el valle sagrado de los incas, los nevados de la
Cordillera Blanca y el lago Titicaca. También el museo del oro en Lima y el museo inca en Cuzco.

