La Malinche
Elige la respuesta o las respuestas correcta/s.
1. ¿Quién conquistó México (Imperio
Azteca)?
a.
b.
c.

2. ¿En qué año cayó el Imperio Azteca?
a.
b.
c.

Francisco Pizarro
Cristóbal Colón
Hernán Cortés
4. ¿Quién fue Moctezuma?

a.
b.
c.

Un gobernante de la ciudad más
importante del imperio, Tenochtitlán
El padre de la Malinche, un cacique
maya
Uno de los dioses aztecas

1521
1492
1810

5.
a.
b.

c.

b.
c.

a.
La mujer de Moctezuma
b. Intérprete y una figura muy importante
de la conquista de México
c.
Monja y cronista cristiana de los
tiempos coloniales

El malinchismo es…

En México, el culto a la Virgen María
En la cultura mexicana un complejo
social que rechaza lo propio y
favorece lo extranjero
En Latinoamérica es sinónimo de la
traición

6. Malinche hablaba…
a.

3. ¿Quién fue la Malinche?

Tanto su lengua materna, el náhuatl, como el
maya. Después, aprendió el castellano.
Todas las lenguas indígenas.
El portugués y el español.

7. ¿Por qué fue tan importante el
papel de la Malinche?
a.

Porque como intérprete posibilitó el
contacto y la comunicación con los
indígenas
b.
Por su apoyo financiero
c.
Porque relató todos los
acontecimientos en sus crónicas
d. Porque fue considerada la madre de
los primeros mestizos
e.
Por sus habilidades diplomáticas y
políticas

La Malinche
¿Qué sabes de la Malinche? Lee y completa el texto con las formas adecuadas del Pretérito Perfecto
Simple y Pretérito Imperfecto.

Malinalli (diosa de la hierba), Malinche o Doña Marina ______ (ser) intérprete indígena, compañera de Hernán Cortés y una
figura fundamental en el proceso de la conquista de México.
__________ (Nacer) en 1500 cerca de Coatzacoalcos (en la actual región de Veracruz) como hija de un hombre importante
del Imperio azteca y su lengua ___________ (ser) el náhuatl. Al morir su padre, su madre _________ (casarse) de nuevo y la
__________ (vender) a unos comerciantes. En Tabasco, Malinche _________ (aprender) la lengua maya, propia de la región.
En aquel tiempo Hernán Cortés ___________ (llegar) al Nuevo Mundo planeando conquistar los territorios del Imperio
Azteca. En el 1519 los indígenas le ___________ (regalar) joyas, alimentos y veinte jóvenes esclavas. Entre ellas _________
(haber) una joven inteligente, Malinche.
Bautizada como Marina, __________ (saber) hablar maya y náhuatl y pronto también _________ (aprender) el castellano, así
que _________ (empezar) a servir a Cortés como intérprete en sus contactos con los aztecas. Le _____________ (ensañar)
las costumbres y tácticas militares de los aztecas. __________ (Convertirse) también en amante de Cortés y le _________
(dar) un hijo, Martín, considerado el primer mestizo en la historia de México. Después de la conquista, Cortés la
___________ (rechazar) obligándole a casarse con uno de sus soldados. La mujer __________ (morir) misteriosamente en
1529.
La Malinche, el símbolo de la traición de su raza es uno de los personajes más extraordinarios y controvertidos de la
historia de América Latina. Su gran inteligencia, su conocimiento de la psicología, diplomacia y costumbres de los
indígenas _________ (resultar) fundamentales para la conquista del Imperio Azteca.

¿Por qué no cuentas la vida de la Malinche? Utiliza los tiempos pasados.

Te llamas Marina
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RESPUESTAS
QUIZ
1. c
2. a
3. b
4. a
5. b
6. a
7. a, d, e
fue, nació, fue, se casó, vendió, aprendió, llegó, regalaron, había, sabía,
aprendió, empezó, enseñó, se convirtió, dio, rechazó, murió, resultaron

