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EL MISTERIO DE LAS JOYAS DE CONCHA 

 Al igual que la turquesa, las plumas de aves exóticas y el oro, la concha (lo que conocemos como 

concha de mar) era un material precioso en el México prehispánico (anterior a la conquista y 

colonización españolas). Así lo prueban los cientos de piezas elaboradas con diversos tipos de 

conchas recuperadas en las distintas excavaciones a lo largo de todo el país: solo en las excavaciones 

que se realizan desde 1978 en la zona arqueológica del Templo Mayor de Tenochtitlan se han 

recuperado más de 2.300 objetos hechos con concha. Las piezas, que han ido apareciendo en 

diferentes excavaciones, eran depositadas en las tumbas como ofrendas funerarias para recrear el 

inframundo acuático. Para los mexicas, así como para las diversas culturas de Mesoamérica, la 

concha tenía una connotación sagrada, pues al ser un elemento acuático se asociaba con ese líquido 

esencial en el desarrollo de la vida. Además, por lo difícil que resultaba su obtención, era considerada 

un material de lujo, al que, por ejemplo en Tenochtitlan, solo tenía acceso la clase gobernante. 

Otázky 1-3: Po přečtení textu výše vyberte správnou odpověď A, B nebo C 

1. La concha era considerada un material lujoso porque 

A) la relacionaban con el agua. 
 

B)  era difícil de conseguirla. C) Porque se depositaba en 
las tumbas. 

 
2. Las excavaciones se realizaron 

 

A) Solo en la zona arqueológica 
del Templo Mayor. 
 

B) En todo México. 
 

C) En 1978. 
 

 

3. La palabra probar significa en el texto 

 

A) demostrar B) examinar C) tratar 
 

Otázky 4 - 6: Z odpovědí A - E vyberte slova, která patří do textu níže. 

 El arqueólogo Adrián Velázquez Castro busca 4._________ quince años las huellas de las 

herramientas empleadas por los artesanos prehispánicos en la elaboración de los objetos de concha. 

Y es que, a pesar de la gran cantidad de piezas recuperadas, no se han encontrado 5. _________ 

ahora en la zona del Templo Mayor de Tenochtitlan restos de ningún taller o del área de producción 

de estos adornos. Velázquez 6.______a trabajar en la clasificación de la colección de objetos de 

concha del Templo Mayor, pero su interés por conocer las formas de elaboración de estas piezas lo 

llevó a crear un proyecto de arqueología experimental que se convertiría, con el tiempo, en un taller 

de fabricación de la concha.  

A) Empezó  B)  hasta C) hace  D) desde hace E) desde 

Otázky 7 - 8: Z následujících odpovědí A-E vyberte slova, která patří do textu níže. 

Con este taller se pretende 7._______, mediante la reconstrucción de las piezas antiguas con conchas 

modernas, las técnicas con las que se trabajó este material en la época prehispánica. Gracias al taller 
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se ha podido saber, por ejemplo, que la producción del Templo Mayor fue muy estandarizada (se 

utilizaron la misma técnica y los mismos materiales), 8.________ controlada por la clase gobernante 

y estuvo enfocada, casi exclusivamente, a la creación de objetos ornamentales.  

A) Fue B) saber C) conocer D) estuvo E) iba 

 

Otázky 9 - 10: Po přečtení následující pasáže textu rozhodněte, zda jsou následující tvrzení PRAVDA 

(A) či NEPRAVDA (B) 

Al principio el taller se limitó a estudiar la colección de objetos de concha del Templo Mayor, pero 

poco a poco se extendió, y ya lleva realizados más de setecientos experimentos con otros objetos de 

concha del México prehispánico. «En gran parte gracias al trabajo de estudiantes de arqueología, 

tenemos ya un buen número de colecciones estudiadas, que van desde el norte de México hasta la 

zona maya, desde las etapas más tempranas, durante el período formativo, hasta el posclásico 

tardío, con la conquista española», comenta Adrián Velázquez Castro.  

9) El taller estudió solamente la colección de objetos de concha del Templo Mayor. 

10) Un buen número de las colecciones es mérito de los estudiantes de arqueología. 
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Klíč: 

1. B 

2. B 

3. A 

4. D 

5. B 

6. A 

7. C 

8. A 

9. B 

10. A 


