
Perú
El país en cifras

		Área: 1.285.220 km2 (496.224 millas2), 
un poco menos que el área de Alaska

		Población: 31.197.000
		Capital: Lima —9.659.000
	Ciudades	principales: Arequipa —848.000, 
Trujillo, Chiclayo, Callao, Iquitos

SOURCE: Population Division, UN Secretariat

Iquitos es un puerto muy importante en el río 
Amazonas. Desde Iquitos se envían° muchos 
productos a otros lugares, incluyendo goma°, nueces°, 
madera°, arroz°, café y tabaco. Iquitos es también un 
destino popular para los ecoturistas  
que visitan la selva°.

		Moneda: nuevo sol
		Idiomas: español (oficial); 
quechua, aimara y otras  
lenguas indígenas (oficiales  
en los territorios donde se usan)

Peruanos	célebres
	Clorinda	Matto	de	Turner, escritora (1854–1909)
	César	Vallejo, poeta (1892–1938)
	Javier	Pérez	de	Cuéllar, diplomático (1920– )
	Mario	Vargas	Llosa, escritor (1936– )

se envían are shipped  goma rubber  nueces nuts  madera timber  
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¡Increíble	pero	cierto!
Hace más de° dos mil años la civilización  
nazca de Perú grabó° más de dos mil kilómetros 
de líneas en el desierto. Los dibujos sólo son 
descifrables desde el aire. Uno de ellos es un 
cóndor del tamaño° de un estadio. Las Líneas de 
Nazca son uno de los grandes misterios de  
la humanidad.
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239doscientos treinta y nueve

Lugares • Lima
Lima es una ciudad moderna y antigua° a la vez°. La Iglesia de San Francisco 
es notable por su arquitectura barroca colonial. También son fascinantes las 
exhibiciones sobre los incas en el Museo Oro del Perú y en el Museo Nacional 
de Antropología y Arqueología. Barranco, el barrio° bohemio de la ciudad, es 
famoso por su ambiente cultural y sus bares y restaurantes. 

Historia • Machu Picchu
A 80 kilómetros al noroeste de Cuzco está Machu Picchu, una ciudad antigua del 
Imperio inca. Está a una altitud de 2.350 metros (7.710 pies), entre dos cimas° de 
los Andes. Cuando los españoles llegaron a Perú y recorrieron la región, nunca 
encontraron Machu Picchu. En 1911, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham 
la descubrió. Todavía no se sabe ni cómo se construyó° una ciudad a esa altura, ni 
por qué los incas la abandonaron. Sin embargo°, esta ciudad situada en desniveles° 
naturales es el ejemplo más conocido de la arquitectura inca.

Economía • Llamas y alpacas
Perú se conoce por sus llamas, alpacas, guanacos y vicuñas, todos ellos  
animales mamíferos° parientes del camello. Estos animales todavía tienen una 
enorme importancia en la economía del país. Dan lana para exportar a otros 
países y para hacer ropa, mantas°, bolsas y otros artículos artesanales. La llama 
se usa también para la carga y el transporte. 

¿Qué aprendiste? Responde a las preguntas con una oración completa.
1. ¿Qué productos envía Iquitos a otros lugares? 
2. ¿Cuáles son las lenguas oficiales de Perú? 
3. ¿Por qué es notable la Iglesia de San Francisco en Lima? 
4. ¿Qué información sobre Machu Picchu no se sabe todavía? 
5. ¿Qué son la quena y la zampoña? 
6. ¿Qué hacen los peruanos con la lana de sus llamas y alpacas? 

Artes • La música andina
Machu Picchu aún no existía° cuando se originó la música cautivadora°  
de las culturas indígenas de los Andes. Los ritmos actuales de la música 
andina tienen influencias españolas y africanas. Varios tipos de flauta°, entre 
ellos la quena y la zampoña, caracterizan esta música. En las décadas de los 
sesenta y los setenta se popularizó un movimiento para preservar la música 
andina, y hasta° Simon y Garfunkel incorporaron a su repertorio la canción 
El cóndor pasa.

boLIVIa

brasIL

antigua old  a la vez at the same time  barrio neighborhood  cimas summits  se construyó was built  Sin embargo However  
desniveles uneven pieces of land  aún no existía didn’t exist yet  cautivadora captivating  flauta flute  hasta even  
mamíferos mammalian  mantas blankets

Conexión Internet Investiga estos temas en vhlcentral.com.

1. Investiga la cultura incaica. ¿Cuáles son algunos de los aspectos interesantes de su cultura?
2. Busca información sobre dos artistas, escritores o músicos peruanos y presenta un breve 

informe a tu clase.

Practice more at vhlcentral.com.
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En el baño

Palabras adicionales

Palabras afirmativas y negativas

Verbos similares a gustarPalabras de secuenciaLos verbos reflexivos

7 vocabulario

acordarse (de) (o:ue)
acostarse (o:ue)    

afeitarse 
bañarse 

cepillarse el pelo    
cepillarse los 

dientes
despedirse (de) (e:i)   

despertarse (e:ie) 
dormirse (o:ue)   

  
ducharse 

enojarse (con)
irse

lavarse la cara  
lavarse las manos  

levantarse  
llamarse 

    
maquillarse

peinarse
ponerse 

ponerse (+ adj.)
preocuparse (por)

probarse (o:ue)
quedarse

quitarse
secarse

sentarse (e:ie)
sentirse (e:ie)  

vestirse (e:i)    

to remember
to go to bed
to shave
to bathe;  
to take a bath
to brush one’s hair
to brush one’s teeth 

to say goodbye (to)
to wake up
to go to sleep;  
to fall asleep
to shower;  
to take a shower
to get angry (with)
to go away; to leave
to wash one’s face
to wash one’s hands
to get up
to be called;  
to be named
to put on makeup
to comb one’s hair
to put on
to become (+ adj.)
to worry (about)
to try on
to stay; to remain
to take off
to dry oneself
to sit down
to feel
to get dressed 

el baño, el cuarto 
de baño    

el champú  
la crema de afeitar  

la ducha  
el espejo  

el inodoro  
el jabón  

el lavabo  
el maquillaje  

la pasta de dientes
la toalla  

bathroom
 
shampoo
shaving cream
shower
mirror
toilet
soap
sink
makeup
toothpaste
towel

antes (de)  
después

después (de) 
durante    

entonces  
luego  

más tarde  
por último  

before
afterwards; then
after
during
then
then
later (on)
finally

algo  
alguien    

 
alguno/a(s), algún

jamás  
nada  

 
nadie  

 
ni… ni  

ninguno/a, ningún  
nunca  
o… o  

siempre  
también  
tampoco  

something; anything
someone;  
somebody; anyone
some; any
never; not ever
nothing;  
not anything
no one; nobody;  
not anyone
neither… nor
no; none; not any
never; not ever
either… or
always
also; too
neither; not either

aburrir  
encantar  

 
 

faltar  
fascinar    

importar  
 

interesar  
 

molestar  
quedar  

to bore
to like very much;  
to love (inanimate 
objects)
to lack; to need
to fascinate;  
to like very much
to be important to; 
to matter
to be interesting to; 
to interest
to bother; to annoy
to be left over;  
to fit (clothing)

el despertador   
las pantuflas

la rutina diaria  
por la mañana   

por la noche  
por la tarde  

alarm clock
slippers
daily routine
in the morning
at night
in the afternoon;  
in the evening

240 doscientos cuarenta

Expresiones útiles See page 215.
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