
HISTORIA DEL EQUIPO G 
Grupo 1 : Jérémy, Dylan, Quentin y Killian (3e5) 

Grupo 2 : Barbara, Marie y Mathilde (3e1) 

 
(Fotografía : sitio de Moray, Perú) 

  

(Grupo 1) 

 Había una vez, un inca muy creyente y rico creó un lugar de sacrifico que se llamaba la 

Hoguera Sagrada. La hoguera fue creada para el dios Inti para tener mucho sol y tener mejor 

cosecha. 

Algún día, el Inca decidió sacrificar a su niña que se llamaba Chitsua. Pero Chitsua no quería 

ser sacrificada. 

(mots imposés : QUEMAR, HUIR) 

(Grupo 2) 

 Entonces la niña del Inca se encerró en su castillo muy grande con su llama Biscota. Su 

padre quemó su castillo y pensó matar a su niña. Pero Chitsua no quería morir, así que montó a 

Biscota y huyeron en un paso subterráneo y se reencontraron en un bosque muy oscuro y se 

encontraron con un chico que se llamaba Bastiano. Llevó a Chitsua y Biscota en su cabaña para 

que su padre no la encontrara. 

(mots imposés : ENAMORARSE, CALVARIO) 

(Grupo 1) 

 Los días pasaron y Chitsua se enamoró de Bastiano porque era hermoso, valiente e 

inteligente. De repente, el Inca se encontró con la niña y la secuestró cuando Bastiano se 

había ido a cazar.  

El trayecto de vuelta era un calvario para Chitsua. Una vez llegada en el nuevo castillo, el Inca 

llevó a su niña en la Hoguera Sagrada y ató a Chitsua en la hoguera. Todo parecía perdido para 

Chitsua. 

(mots imposés: KIWI, SALVAR) 

(Grupo 2) 

 De repente un pájaro con alas marrones que se llamaba Kiwi fue a advertir a Bastiano 

del sacrificio de su enamorada y se marchó en seguida a encontrarla. Ella lloró mucho y 

Bastiano la salvó. El padre de Chitsua se enfadó pero Bastiano lo mató y huyó con Chitsua. Se 

casaron y tuvieron muchos niños. Vivieron en el gran nuevo castillo. Sus niños fueron valientes 

e inteligentes como sus padres. 


