
 
Compléta el texto escogiendo palabras de la lista A – L. Escribe la letra de la palabra en el espacio en blanco. 
 

Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. “Pre” es __________ a “antes” y 
“colombinas” sería algo así como antes de la __________ de Colón. 
¿Cuáles fuerons las civilizaciones precolombinas? 
Unas de las civilizaciones eran los Mayas quienes expandieron en dos períodos. El primero fue el Imperio 
Antiguo siglo cuatro al siglo nueve. Allí se __________ en el sur de México, Guatemala y Honduras. El 
segundo período fue el Imperio Nuevo siglos diez y quince. En este se __________ a la península de 
Yucatán. 
¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? 
Sí, los Aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia 1325. Allí __________ la ciudad de Tenochtitlán. 
¿Además de los Aztecas y Mayas existieron otras civilizaciones? 
También estaban los Incas que se establecieron __________ poco más de quinientos años en las actuales 
repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una __________ región de Chile y también en el noroeste de 
Argentina. 
¿De qué manera vivían estos pueblos? 
Los Incas y los Aztecas tenían organizaciones diferentes, pero __________ eran sedentarios. Y la base 
económica era la agricultura.  Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las 
espirituales. Por eso, __________ ciudades que es donde vivía la mayor parte de la población.  
¿Y qué construyeron en las ciudades? 
Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades 
económicas se diversificaron surgieron las __________ sociales. La clase más alta estaba formada 
__________ gobernantes, sacerdotes y jefes militares mientras que los campesinos realizaban las tareas 
agrícolas y las construcciones.  
¿Había guerreros o pueblos sometidos? 
Cuando llegaron los españoles __________ de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción.  

 

LETRA PALABRA 

A establecieron 

B surgieron 

C hace 

D por 

E fundaron 

F algunos 

G jerarquías 

H amplia 

I igual 

J trasladaron 

K llegada 

L ambos 
 

 
This type of exercise (gap fill) appears in the reading section of Paper 

1 of the A level exam. When completing this type of task you should 

bear in mind the following: 

• There are normally 10 blanks, but you are given a list of words in 

excess of 10. Some words may be trying to trap you. 

• Look for clues, e.g. if there is an adjective in the word list in the 

feminine singular form, then this will need to match a feminine 

singular noun in the text. This works the other way round as well. 

• They like to test you on your knowledge of expressions such as 

the use of sino to mean “but” after a negative phrase, the use of 

AL + infinitive to mean “on doing something”, volver a hacer algo 

meaning “to do something again”, acabar de + infinitive meaning 

“to have just done something” and more.  

• Obviously, do not leave any blanks unfilled. It is always worth 

making an intelligent guess.  

 

[12 marks] 

 


