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Responde o selecciona la opción correcta.
1. ¿Por qué no pudo llevarse a cabo el sacrificio
de Kispi Sisa?

4. ¿Por qué la mamakuna se mostraba afectuosa
en algunos momentos con Kispi Sisa?

a) Porque Urku Amaru descubrió manchas
en el brazo de la niña, y las akllas escogidas para ser sacrificadas no podían tener
una sola mancha en todo su cuerpo.
b) Porque Kispi Sisa imploró al Sol que
le salvara la vida, y el dios la escuchó.
c) Porque iba a ocurrir un eclipse total
de Sol y para los inkas este era un
acontecimiento por el que debían
ser suspendidas todas las actividades
y todos los sacrificios.
d) Porque un ejército de guerreros liderados por el abuelo Apu Puma irrumpió
con sus lanzas en la ceremonia.

a) Porque la quería mucho y deseaba
su bien y su seguridad.
b) Porque deseaba ganar su confianza
para luego hacerle daño.
c) Porque era muy buena con niños y niñas.
d) Porque era un espíritu enviado para
proteger al pueblo.

2. ¿Qué suceso puso a prueba la valentía de Kispi
Sisa y el amor que sentía por su pueblo?
a)
b)
c)
d)

Una inundación.
Un terremoto.
Un arcoíris.
Una tormenta.

3. Busca en el libro la ilustración de la página
71, obsérvala y contesta: ¿A qué momento
de la historia corresponde la imagen?
a) Al momento en que Kispi Sisa
es nombrada reina de Saraguro.
b) A cuando la madre de Kispi Sisa
se le aparece para reprenderla.
c) A cuando Mama Waku entrega
a Kispi Sisa la vara de oro.
d) Al momento en que la diosa
Luna se despide de Kispi Sisa.

5. ¿Por qué Kusi Waman sintió que el corazón
se le detenía cuando el kuraka pidió hablar
con él?
a) Porque pensó que le prohibiría
ser amigo de Kispi Sisa.
b) Porque sabía que iba a ser castigado
por su comportamiento.
c) Porque al kuraka le gustaba conversar
demasiado.
d) Porque sabía que el kuraka era malo
e injusto con todos.
6. Valora la reflexión de Kispi Sisa cuando se
dio cuenta de que había juzgado a Awki Achachi por su apariencia y se había equivocado.

