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PADRÃO DE RESPOSTA - LÍNGUA ESPANHOLA - Grupo F

1a CUESTIÓN: (2,0 puntos)                  Avaliador                         Revisor

2a CUESTIÓN: (2,0 puntos)                  Avaliador                         Revisor

Lee los siguientes textos y responde en español a las cuestiones formuladas:

TEXTO I
Por los caminos del Inca

Lic. Christian Vitry    http://www.antropologico.gov.ar/caminos.htm

A lo largo de la cordillera andina, atravesando los más agrestes y variados paisajes, salvando vados abismales,
cruzando pantanos, lagos, desiertos, altas cumbres y tupidas selvas se dibuja sobre el paisaje una red de caminos
de por lo menos 23.000 kilómetros de extensión.

Los caminos incaicos fueron erigidos con una finalidad práctica en función del tráfico pedestre de hombres y
llamas, animales que, con su capacidad de transportar entre 30 y 40 Kg en su lomo, eran muy utilizadas para el
traslado de minerales y productos de toda índole entre diferentes regiones del imperio.

 […] El alto grado de sofisticación constructiva está representado por los puentes fijos, puentes voladizos de
madera o roca, puentes colgantes, puentes flotantes, escalinatas, cables carriles, rampas y enormes taludes o
paredes artificiales construidas sobre precipicios y laderas abruptas, a fin de mantener la línea del camino y el nivel
altitudinal. […]

Quiera el hombre en el futuro, a través de sus decisiones políticas, permitir la investigación, la puesta en valor, la
conservación y difusión de este exquisito y amenazado legado cultural que ha pervivido hasta nuestros días, para
que pueda ser disfrutado por todos, y en especial por las generaciones venideras, a las cuales nuestro egoísmo,
masificación e irracionalidad los está llenando de NADA.

Revista Miradas: Artes, Ciencias y Creencias del Norte. No 13, enero 1998. Salta, Argentina

Leído el texto, justifica con tus propias palabras, por qué eran importantes los caminos construidos por los
incas.

Los caminos recorrían diversos tipos de terreno y aún así eran transitables. ¿Cómo lo lograron los incas?
Explícalo con tus palabras.

Respuesta Posible:

Los caminos de los incas eran muy importantes porque eran utilizados para el transporte de
personas, así como de productos de todo tipo y minerales a lomos de llamas.

Respuesta Posible:

Los incas conseguían atravesar terrenos diversos, como lagos, desiertos, montañas y selvas,
gracias a la gran sofisticación de su ingeniería de construcción.
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3a CUESTIÓN: (2,0 puntos)                  Avaliador                         Revisor

4a CUESTIÓN: (2,0 puntos)                  Avaliador                          Revisor

¿Qué deseo se expresa en el último párrafo del texto y qué lo motiva?

 TEXTO II

Camino del Indio

Caminito del indio:
Sembrado de piedras.
Caminito del indio
Que junta el valle con las estrellas.

Caminito que anduvo
De sur a norte
Mi  raza vieja;
Antes que en la montaña
La Pachamama* se ensombreciera. […]

El sol y la luna
Y este canto mío
Besaron tus piedras,
Camino del indio.{…]

                                                    Fragmento de canción andina - Atahualpa Yupanqui

http://letras.terra.com.br/atahualpa-yupanqui/848222/

La canción de Atahualpa Yupanqui demuestra que el camino de los incas era una obra humana hecha en
armonía con la Madre Tierra, con la naturaleza. Transcribe un fragmento que lo compruebe, y justifica tu eleción.

*Pachamama: (quechua) madre tierra

Respuesta Posible:

El último párrafo expresa el deseo de conservación de los caminos de los incas, como legado cultural que
pueda ser disfrutado por las próximas generaciones.

Respuesta Posible:

“Antes que en la montaña / la Pachamama se ensombreciera”. En la segunda estrofa se dice que el
camino fue usado por la “raza vieja” de los incas, antes de que la Tierra “se ensombreciera”, como si la decadencia
indígena hubiese sucedido en paralelo con la destrucción de la naturaleza.

O bien:

“El sol y la luna / Y este canto mío / Besaron tus piedras”. Es una linda imagen que revela el afecto del
hombre hacia la naturaleza.

O bien:

“Caminito del indio / Que junta el valle con las estrellas”. Esa imagen deja claro que los caminos incaicos
subían desde el valle hasta lo más alto de la cordillera.
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5a CUESTIÓN: (2,0 puntos)                  Avaliador                         Revisor

TEXTO III

http://caminosdelincaperu.blogspot.com/2010/09/te-gustaria-pasear-por-los-caminos-del.html (lunes, 13 de septiembre de 2010)

Identifica en la foto dos elementos que según los textos verbales caracterizan el camino de los incas.

Respuesta Posible:

En la foto se ve que el camino sube por una ladera, en forma de escalera, y que está hecho de piedra.


