
PART B

You will listen to one or more audio selections. Some 
audio selections may be  accompanied by reading 
selections. When there is a reading  selection, you will 
have a designated amount of time to read it.

For each audio selection, first you will have a 
 designated amount of time to read a preview of the 
selection as well as to skim the questions that you 
will be asked. Each selection will be played twice. As 
you listen to each selection, you may take notes. Your 
notes will not be scored.

After listening to each selection the first time, you 
will have 1 minute to begin answering the questions; 
after listening to each selection the second time, you 
will have 15 seconds per question to finish answering 
the questions. For each question, choose the response 
that is best according to the audio and/or reading 
selection and mark your answer on your answer 
sheet.

Vas a escuchar una o varias grabaciones. Algunas 
 grabaciones van acompañadas de lecturas. Cuando 
haya una lectura, vas a tener un tiempo determinado 
para leerla.

Para cada grabación, primero vas a tener un 
tiempo determinado para leer la introducción y 
 prever las preguntas. Vas a escuchar cada grabación 
dos veces. Mientras escuchas, puedes tomar apuntes. 
Tus apuntes no van a ser calificados.

Después de escuchar cada selección por primera 
vez, vas a tener 1 minuto para empezar a contestar las 
preguntas; después de escuchar por segunda vez, vas 
a tener 15 segundos por pregunta para  terminarlas. 
Para cada pregunta, elige la mejor respuesta según 
la grabación o el texto e indícala en la hoja de 
respuestas.

Interpretive Communication: Print and Audio Texts (combined)

El mayor tesoro anterior al dominio inca
En 1987, Walter Alva y su equipo de investiga
dores encontraron el yacimiento arqueológico 
más rico de la cultura moche conocido hasta la 
fecha. Sus maravillas pueden contemplarse en el 
Museo Reales Tumbas de Sipán, que él mismo 
dirige, en Lambayeque, desde que se inauguró 
hace ocho años. Este centro de arte antro po
lógico no se ubicó en la zona de  excavaciones 
porque no existía corriente eléctrica en esa área. 
Las primeras piezas fueron depositándose en 
el Museo Bruning, que también funcionaba 
bajo sus directrices. La importancia de este 
 hallazgo radica en que el complejo no había 
sido saqueado y permanecía intacto desde el 
siglo IV d. C. Los trabajos en Huaca Rajada 
nos permiten saber hoy el rito funerario que 
siguió uno de los reyes más poderosos (llegó 
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a controlar cuatro valles) de las civilizaciones 
peruanas  prehispánicas: el Señor de Sipán. “Me 
di cuenta de que habíamos descubierto la tumba 
de un importante gobernante por la  cantidad de 
objetos con los que estaba enterrado;  algunos 
los había visto representados en restos de otros 
yacimientos”, expresó el doctor Alva coinci
diendo con la visita de la Ruta Quetzal al museo.

No puede evitar indignarse por los saqueos 
que sufren las pirámides, pues los tesoros 
encontrados acabarán en el mercado negro: “Lo 
peor es que seguirán blanqueando  operaciones 
mientras se permita a los coleccionistas  hacerse 
con estas obras”, lamenta el investigador 
 peruano.  En este sentido, la clave para acabar 
con el expolio de un valiosísimo  patrimonio 
estriba únicamente en la lucha contra los 
saqueadores y negociadores ilegales: “Tenemos 
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ACTIVIDAD 1
Tema curricular: Las familias y las comunidades
Fuente número 1
Primero tienes 4 minutos para leer la fuente número 1. 

Introducción
El siguiente artículo trata de un descubrimiento en Huaca Rajada, Perú. Fue publicado en el diario español elmundo.es.
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un convenio con EE.UU. para luchar con
tra estas mafias de forma conjunta. El FBI ha 
logrado infiltrar agentes en sus redes y hacerse 
con alguna pieza antes de que se completara 
una venta. Lo malo es que hay tantos monu
mentos que haría falta multiplicar por tres 
nuestro Ejército para protegerlos”.  El Señor de 
Sipán pudo fallecer hace 1.700 años, a los 45 o 
50 años de edad. Sus narigueras (piezas de oro 
que cubrían la boca desde la nariz),  protectores, 
estandartes y cetros de oro o cobre dorado 
constituyen la base de un amplísimo tesoro. 
Además, el museo también contiene bajo sus 
muros el cadáver de uno de sus ancestros, que 
ocupó el mismo escalón jerárquico. 

Por antigüedad, este último debería haber 
sido el primero en llamarse Señor de Sipán, 
pero apareció después y el mundo científico 
ya se había decantado por su sucesor, por 
lo que tuvo que incluir el calificativo ‘Viejo’ 
junto a esa misma denominación. La leyenda y 
mitología sobre el oro con el que se fabricaban 
armas y elementos de decoración hace pensar 
a muchos vecinos que, de existir El Dorado, 
estaría en esta zona del norte de Perú: “Yo no 
lo creo así, eso fue un invento de los incas para 
alejar a los españoles hacia la selva”, sentenció 
Alva. La realidad es que estos descubrimientos 
arqueológicos supusieron un impacto a nivel 
nacional, pues hasta el año 87 su población no 
se había interesado demasiado por este asunto. 
Alva espera despertar vocaciones entre los 
más jóvenes. Para que un buen número de 
 expedicionarios sigan sus pasos se organizaron 
talleres de cerámica, de dibujo arqueológico, de 
excavación o de tejidos en algodón nativo junto 
al campamento, instalado en la parte trasera de 
las Reales Tumbas.
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Fuente número 2

Tienes 2 minutos para leer la introducción y 
prever las preguntas.

Introducción
Esta grabación fue difundida por Radio Nacional de 
España en un segmento titulado En días como hoy. Trata 
de la  celebración del aniversario cuando se dio a conocer 
al mundo la ciudad de Machu Picchu. La grabación dura 
 aproximadamente dos minutos y medio.

1. ¿Cuál es el propósito del artículo?
(A) Informar sobre un notable hallazgo 
(B) Documentar el último saqueo de un museo
(C) Aconsejar a los coleccionistas sobre el mer

cado negro
(D) Criticar el trabajo de un equipo de 

investigadores

2. ¿A qué se debe la magnitud de este 
descubrimiento? 
(A) No se había descubierto otro igual en todo 

el continente.
(B) No contenía los típicos artefactos encontra

dos en el área.
(C) Su contenido no había sido alterado por 

nadie.
(D) Los artefactos provenían de varias tumbas.

3. ¿Quién parece ser el Señor de Sipán?
(A) Un monarca de gran importancia
(B) Un director del museo Bruning
(C) Un contrabandista del mercado negro
(D) Un oficiante de ritos funerales

4. ¿Qué trata de comunicar el autor cuando dice 
que uno de los cadáveres “ocupó el mismo 
escalón jerárquico” [línea 51]?
(A) Que ocupaba un alto cargo
(B) Que pertenecía a otro grupo indígena
(C) Que contribuyó a la defensa de su gente
(D) Que poseía una cantidad de joyas enorme
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5. ¿A qué se refiere el autor cuando usa el califica
tivo “Viejo” [línea 56]?
(A) Al tesoro que encontraron en la tumba
(B) Al segundo cadáver que se encontró 
(C) Al mito que existía sobre el rey
(D) Al lugar donde se encontraba El Dorado

6. ¿Con qué propósito menciona el autor la 
 leyenda de El Dorado?
(A) Para resaltar la riqueza del área
(B) Para defender la mitología sobre el oro
(C) Para alabar la creatividad de los incas
(D) Para explicar el lugar del descubrimiento

7. ¿Por qué no se usó la rueda para la construcción 
de Machu Picchu según la fuente auditiva?
(A) Porque las condiciones del terreno no 

 permitían usarla
(B) Porque los incas no la conocían todavía
(C) Porque Hiram Bingham no permitió usarla
(D) Porque desconocían su función

8. ¿Por qué no se interesaron los peruanos en 
Machu Picchu cuando fue descubierta?
(A) Porque no había manera de llegar allí
(B) Porque no la consideraban habitable a causa 

del clima
(C) Porque el lugar era demasiado enigmático 

para explorar
(D) Porque la ciudad se encontraba en malas 

condiciones

9. ¿Qué polémica provocó Hiram Bingham 
después de descubrir Machu Picchu?
(A) La National Geographic exigió la devolución 

del dinero de la beca.
(B) La Universidad de Yale compró varias piezas 

del gobierno peruano.
(C) Los Estados Unidos se apropiaron de 

muchas piezas arqueológicas.
(D) El estado peruano se negó a reconocerlo 

como el descubridor.

10. Según la fuente auditiva, ¿qué se puede 
 considerar una buena noticia para el Perú?
(A) El aumento en subsidios para los museos
(B) El regreso de muchas piezas al país
(C) Los estudios que llevará a cabo la 

Universidad de Yale
(D) Los esfuerzos de los EE.UU. para continuar 

las excavaciones

11. ¿Qué tienen en común el artículo y la fuente 
auditiva?
(A) Ambas presentan las dificultades de las 

excavaciones.
(B) Ambas discuten el hallazgo de lugares 

arqueológicos.
(C) Ambas desmienten la participación 

estadounidense en el descubrimiento.
(D) Ambas examinan el alto precio de las piezas 

arqueológicas.  

12. Teniendo en cuenta la información de ambas 
fuentes, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre 
las circunstancias de las piezas arqueológicas en 
Perú?
(A) Que muchos han tratado de apoderarse de 

ellas 
(B) Que su venta atrae a auténticos 

coleccionistas 
(C) Que su valor ha disminuido en los últimos 

años
(D) Que muchos han contribuido a restaurar su 

estado original
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