
HISTORIA DEL EQUIPO D 
Grupo 1 : Emma, Marie, Adrien y Guillaume (3e5) 

Grupo 2 : Marine, Fannie y Marion (3e4) 

 
(Fotografía : las líneas de Nazca, Perú) 

  

(Grupo 1) 

 Algún día un emperador inca decidió que el pueblo tenía el derecho a llevar joyas 

de oro, y que ésto no era reservado más a la nobleza. El pueblo inca se situaba en la 

Montaña del Hombre. 

El emperador Pachamamo era muy respetado y su familia también. Los aldeanos 

agradecieron a su emperador y sacrificaron a tres hombres. 

Vamos a contar la leyenda de esta montaña y de su pueblo inca que se situa en el sur de 

América. 

(mots imposés : MATAR, DESOBEDECER) 

(Grupo 2) 

 En esta leyenda era escrito que para sacrificar a los hombres, los aldeanos 

escalaron la Montaña del Hombre. Durante el viaje, uno de los tres hombres 

desobedezcó y los aldeanos decidieron matar a este hombre antes de llegar en lo alto de 

la montaña para sacrificar a los dos hombres restantes. 

(mots imposés : FUEGO, HUECO) 

(Grupo 1) 

 Los aldeanos llevaron el cuerpo del hombre hasta lo alto. Al final el viaje fue muy 

duro y la temperatura era muy alta. Llegados a la cumbre de la montaña, los incas ataron 

a los dos hombres a un tronco y pusieron el cuerpo del tercero sacrificado en un hueco. 

Los aldeanos quemaron a los hombres y ésto fue un magnífico homenaje. Pachamamo fue 

satisfecho. El pueblo inca organizó una fiesta memorable. 

(mots imposés: NIEVE, LLAMA) 

(Grupo 2) 

 Durante la fiesta, las llamas llegaron con los niños para hacer un espectáculo para 

la gente del pueblo. Este día fue mágico porque nevó… Pachamamo fue tan feliz que 

decidió dibujar un cuerpo encima de la Montaña del Hombre.  

Esta historia es la leyenda de la Montaña del Hombre. 


