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● ● ● ● ● ● ●
Pozdravljen/a! Veseli nas, da sodeluješ pri španski bralni znački. Upamo, da sta ti 

bili prebrani knjižici všeč. Želimo ti veliko uspeha pri reševanju nalog.

● ● ● ● ● ● ●       

»Huellas en la nieve« in »La ciudad perdida de Machu Picchu«.

I. Preberi stavke iz zgodbe “Huellas en la nieve” in zapiši črko osebe, na katero se nanaša, na   
 črto na koncu stavka.

 A - Carlos
 B - Miguel 
 C - Vicente
 D - Avellaneda

 1. Es el agente inmobiliario. _____

 2. Quiere ser guía de alta montaña. _____

 3. Tiene veinte años. ______

 4. Quiere ser el maestro de esquí. _____

 5. Tiene una granja. ______

 6. Su mujer se llama Pilar. _____

 7. Hace snowboard. _____

 8. Tiene ochenta años. _____

 9. Es un estafador. _____

 10. Tiene quince años. ____
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VIII. Dopolni besedilo, ki opisuje Machu Picchu, s spodnjimi besedami. Besede vpiši v besedilo.

EXPLORADOR       PUEBLO          SIGLOS              RUINAS         CIVILIZACIÓN

Machu Picchu era una antigua ciudad en la  cordillera de los Andes contruida por los incas, un 

_________________ (1) indígena americano. La ______________________ (2) inca se extendió entre los 

_____________________ (3) XII y XVI. Cuando desapareció de forma repentina, pocos la conocían.  

Por eso se llama la »ciudad perdida de los incas«. 

En 1911 un ___________________________ (4) estadounidense encontró la ciudad. Desde entonces 

muchos turistas han visitado sus ____________________ (5). Algunos ecologistas creen que el turismo 

puede ser malo para el medio ambiente y Machu Picchu.
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SKUPNO ŠTEVILO TOČK:       /70

ČESTITAMO, PREBIL/A SI SE DO KONCA. SAJ NI BILO PRETEŽKO, KAJNE?



II.  Odloči se, ali so trditve o zgodbi “Huellas en la nieve” resnične ali neresnične.  
     Zapiši križec v ustrezni kvadratek v tabeli.

 1. La historia sucede durante las Navidades.

 2. Carlos quiere ser un maestro de esquí.

 3. Miguel vive en una granja fuera del pueblo.

 4. El abominable hombre de las nieves deja las huellas en el pueblo.

 5. Vicente tiene miedo del abominable hombre de las nieves.

 6. Miguel coloca la carta de amenaza en la puerta de la casa de Vicente.

 7. Carlos cree en la leyenda del abominable hombre de las nieves.

 8. Al alcalde le gusta mucho el proyecto de Avellaneda.

 9. Vicente sabe que van a construir la teleférica donde está su casa.

 10. Carlos encuentra a Miguel disfrazado en un túnel.

 11. Avellaneda coloca una carga de explosivos en el glaciar.

 12. Carlos llega a apagar el explosivo en el último segundo.
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III. Poveži povedi iz zgodbe “Huellas en la nieve” z osebami, ki so jih izrekle.
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IV. Postavi stavke iz zgodbe “Huellas en la nieve” v kronološko zaporedje, kot so se zgodili v zgodbi.       
 Zapiši črke pred stavki na črte spodaj.

 1. _____   2. _____   3. _____  4. _____  5. _____  6. _____  7. _____  8. _____  

 a. Carlos habla con el alcalde del pueblo.

 b. Las ovejas de Vicente son atacadas.

 c. Encuentran una carta en la puerta de la casa de Vicente.

 e. Carlos empieza las vacaciones de Navidad.

 f. Miguel está en la cueva hablando por teléfono.

 g. Carlos encuentra un túnel en el glaciar.

 h. Carlos encuentra el explosivo y corta el cable.

 i. Vicente enseña a Carlos y Miguel unas huellas en la nieve.    /8
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1. "Si quieres ganarme la próxima vez, tendrás que entrenarte  

 un poco más"

2. "Además no tengo tiempo para discutir con un mocoso."

3. "Como no se oyen los gritos, no he telefoneado."

4. "Están pasando cosas muy extrañas en casa de Vicente."

5. "De todas formas, te prometo que voy a ocuparme  

 de este caso, te lo prometo."

6. "Esta noche han atacado a dos de mis ovejas en el redil."

7. "Una puerta en el glaciar: esto es algo muy extraño."

8. "Me ofreció dinero para hacer las huellas alrededor de la casa de Vicente."

a. Miguel

b. Carlos

c. Avellaneda

d. el alcalde

e. Vicente

Odgovori:

1. ____

2. ____

3. ____

4. ____

5. ____

6. ____

7. ____

8. ____

V. Oglej si sliko iz zgodbe "Huellas en la nieve" in izberi pravilno številko za vsako besedo.  
    Napiši jo na koncu vsake besede.
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VI. Poveži imena oseb in krajev iz zgodbe »Machu Picchu« z njihovimi definicijami.
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VII. Preberi trditve o zgodbi »Machu Picchu« in se odloči, ali so resnične ali neresnične.  
 Zapiši križec v ustrezni kvadratek v tabeli.

 1. Los Incas viven en los siglos antes del nacimiento de Cristo.

 2. Las ruinas de Machu Picchu son encontradas en el siglo XX.

 3. Machu Picchu está a más de 3.000 metros de altura.

 4. Hoy en día, Machu Picchu recibe pocos turistas.

 5. Los ecologistas están de acuerdo con atraer más turistas a ver las ruinas.

 6. El lugar Aguas Calientes es el punto de partida para ver las ruinas.

 7. Aguas Calientes vive solo del dinero que traen los turistas.

 8. Todos los peruanos piensas que el turismo es bueno para las ruinas.

   /8

Odgovori:

1. Machu Picchu a. dueño de un hotel 1. 

2. los Incas b. cordillera de montañas 2. 

3. los Andes c. comunidad turística 3. 

4. Aguas Calientes d. antigua ciudad en los Andes 4. 

5. Julio e. pueblo indígena 5. 

6. José f. guía turístico 6. 

7. Hiram Binham g. explorador 7. 

a. una sierra ____

b. un cascada ____

c. un glaciar ____

d. un altiplano ____

e. un valle ____

f. un lago ____

g. un torrente ____

h. una ladera ____

i. una teleférica ____

j. un paso ____

k. una cima ____

l. un bosque ____


