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a  Lee este texto sobre la vida de la arqueóloga alemana Maria Reiche y complétalo con las formas 
correctas de pasado (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto) de 
los verbos entre paréntesis.

Hay dos palabras que se pueden relacionar con Perú: misterio y determinación. El misterio  

son las líneas de Nazca y la determinación es una mujer, la arqueóloga alemana Maria Reiche, 

que _________________ (pasar) más de cincuenta años en el desierto1 de Nazca para intentar  

conocer el significado de aquellas líneas.

Maria Reiche _________________ (nacer) en Dresden en mayo de 1903.  

_________________ (Estudiar) matemáticas en su ciudad y también en Hamburgo. En 1932 

_________________ (encontrar) trabajo como profesora de los hijos del cónsul alemán en 

Cuzco y _________________ (irse) a vivir a Perú. Allí _________________ (quedarse) impresio-

nada por el paisaje de los Andes. No _________________ (ver) nunca nada tan hermoso y en su 

tiempo libre _________________ (visitar) muchos lugares de aquella región. Dos años después 

_____________________________ (trasladarse) a Lima donde _________________ (trabajar) como 

profesora y traductora de alemán. Allí _________________ (conocer) al doctor Paul Kosok, que 

en esos momentos _________________ (trabajar) en unas misteriosas líneas en el desierto. Maria 

Reiche _________________ (empezar) a trabajar con él y _______________________________ 

(trasladarse) a Nazca donde, fascinada por las líneas, ___________________ (quedarse) toda su 

vida. 

La cultura nazca _______________________________ (desarrollarse) antes que la inca. Gracias a 

sus sistemas de riego2 _________________ (conseguir) tener una notable agricultura. También son 

interesantes su cerámica y sus trabajos en metal, como el oro y la plata. Pero, sin duda, lo más 

fascinante son las líneas que _________________ (dibujar) en el suelo del desierto. Un misterio 

que todavía dura hasta nuestros días.

1 el desierto - die Wüste
2 el sistema de riego - das Bewässerungssystem
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b Lee las siguientes frases sobre el texto y di si son verdaderas o falsas.

1. Maria Reiche estudió arqueología en Hamburgo.

2. Su primer viaje a Perú fue de vacaciones.

3. El paisaje de Perú le pareció fascinante.

4. Tabajó como traductora de alemán en Perú.

5. Ella fue la primera en descubrir unas misteriosas líneas en el desierto.

6. El pueblo inca hizo estas líneas.

7. Las líneas tienen formas de animales.

8. Todavía hoy no se está seguro al cien por cien del significado de estas líneas.
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Las líneas de Nazca son dibujos en el suelo del desierto. Las más famosas son las que tienen formas de 

animales, como el colibrí, la araña3 o el mono4. Algunas de ellas son enormes, de cientos o miles de 

metros, otras más pequeñas. Pero lo más interesante es que solo se pueden ver desde el aire o desde 

una altura elevada. Entonces, ¿quiénes _________________ (hacer) estas líneas? ¿Cuándo? ¿Por qué? y 

¿Cómo, si desde el suelo no _________________ (poder) ver lo que _________________ (dibujar)?

Hay teorías muy diferentes, unas con más fundamentos científicos que otras: desde que son  

obras de extraterrestres5 a las que dicen que son sistemas de riego. La teoría de Maria Reiche es que 

estas líneas _________________ (ser) un gran calendario astronómico y que _________________ (ser) 

posible hacerlo por los grandes conocimientos de matemáticas, astrología y geometría de los antiguos 

habitantes del Perú.

Maria Reiche _________________ (dedicar) toda su vida al estudio y defensa de estas líneas y _________

________ (tener) que luchar contra todo tipo de dificultades, pero al final de su vida _________________ 

(conseguir) su sueño: las líneas de Nazca son desde 1994 Patrimonio de la Humanidad6.

el colibríel perro la araña

V F

3 la araña - die Spinne
4 el mono - der Affe

5 el extraterreste - der Außerirdische
6 el Patrimonio de la Humanidad - das Weltkulturerbe

Las líneas de Nazca 
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Soluciones

a

Maria Reiche

Hay dos palabras que se pueden relacionar con Perú: misterio y determinación. El misterio son las  

líneas de Nazca y la determinación es una mujer, la arqueóloga alemana Maria Reiche, que pasó más  

de cincuenta años en el desierto de Nazca para intentar conocer el significado de aquellas líneas.

Maria Reiche nació en Dresden en mayo de 1903.

Estudió matemáticas en su ciudad y también en Hamburgo. En 1932 encontró trabajo como profesora 

de los hijos del cónsul alemán en Cuzco y se fue a vivir a Perú. Allí se quedó impresionada por el  

paisaje de los Andes. No había visto nunca nada tan hermoso y en su tiempo libre visitó muchos 

lugares de aquella región. Dos años después se trasladó a Lima donde trabajó como profesora y 

traductora de alemán. Allí conoció al doctor Paul Kosok, que en esos momentos trabajaba en unas 

misteriosas líneas en el desierto. Maria Reiche empezó a trabajar con él y se trasladó a Nazca donde, 

fascinada por las líneas, se quedó toda su vida. 

La cultura nazca se había desarrollado antes que la inca. Gracias a sus sistemas de riego consiguie-

ron tener una notable agricultura. También son interesantes su cerámica y sus trabajos en metal, como 

el oro y la plata. Pero, sin duda, lo más fascinante son las líneas que dibujaron en el suelo del desierto. 

Un misterio que todavía dura hasta nuestros días.

Las líneas de Nazca son dibujos en el suelo del desierto. Las más famosas son las que tienen formas de 

animales, como el colibrí, la araña o el mono. Algunas de ellas son enormes, de cientos o miles de  

metros, otras más pequeñas. Pero lo más interesante es que solo se pueden ver desde el aire o desde  

una altura elevada. Entonces, ¿quiénes hicieron estas líneas? ¿Cuándo? ¿Por qué? y ¿Cómo, si desde el 

suelo no podían ver lo que dibujaban?

Hay teorías muy diferentes, unas con más fundamentos científicos que otras: desde que son obras de 

extraterrestres a las que dicen que son sistemas de riego. La teoría de Maria Reiche es que estas líneas 

eran un gran calendario astronómico y que fue posible hacerlo por grades conocimientos de matemáti-

cas, astrología y geometría de los antiguos habitantes del Perú.

Maria Reiche dedicó toda su vida al estudio y defensa de estas líneas y tuvo que luchar contra todo 

tipo de dificultades, pero al final de su vida consiguió su sueños: las líneas de Nazca son desde 1994 

Patrimonio de la Humanidad.

b

1. Falso; 2. Falso; 3. Verdadero; 4. Verdadero; 5. Falso; 6. Falso; 7. Verdadero; 8. Verdadero















