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“UN VIAJE POR LA HISTORIA DE COLOMBIA” 

 

Pese a que el 20 de julio es la fecha que tenemos como 

referencia de la independencia de Colombia, a ésta le 

anteceden diversas rebeliones que resultaron ser 

fundamentales en el proceso; pues en aquella época la 

idea del Estado-Nación aún no existía. Sin embargo, la 

lucha independista no sólo se gestaba en la Nueva 

Granada, Norteamérica se enfrentaba contra Gran 

Bretaña, En Francia y Europa se vivía un conflicto social y 

político llamado La Revolución Francesa y otros territorios 

de Suramérica también eran escenarios de Revolución. 

 

La Independencia de Colombia se puede dividir en tres 

grandes periodos: la Patria Boba, el Régimen del Terror y 

las Campañas Libertadoras de Simón Bolívar (Campaña de 

Nueva Granada y Campaña del Sur). 

 

De acuerdo al texto anterior responde las preguntas del 

1 al 5 

 

1. La Patria Boba (1810-1816) se inició 

a. con el grito de independencia de Santa Fe de Bogotá 

el 20 de julio de 1810.  

b. cuando Morillo implantó un "régimen de terror"  

c. el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura 

(en Venezuela). 

d. cuando se eligió a Simón Bolívar, quien de inmediato 

llevó sus tropas hacia Nueva Granada.  

 

 

2. La batalla que se libró en el Puente de Boyacá, el 7 de 

agosto de 1819 fue un gran triunfo porque 

a. se le reconocieron todos los derechos humanos a los 

patriotas. 

b. los patriotas vencieron al general español José María 

Barreiro. 

c. el virrey Juan de Sámano huyó de Bogotá el 9 de 

agosto.  

d. la b y la c 

 

 

3.   El término “Patria Boba”  fue  utilizado en el proceso    

de Independencia por  

a.  Camilo Torres 

b.    Simón Bolívar 

c.    Antonio Nariño 

d.    Policarpa Salavarrieta 

 

 

4. Morillo implantó un "régimen de terror" e 

implantó tres tribunales militares:  

a. el Consejo de Guerra, el Consejo de Gracia  y 

Junta de Conciliación.  

b. el Consejo de Guerra, el Consejo de Purificación y 

Junta de Secuestros.  

c. el Consejo de Purificación, la Junta de Secuestros 

y los Beneficios Económicos. 

d. la Junta de Secuestros, el Consejo de Angostura y 

el Consejo Tributario. 

 

 

5. Colombia es un país donde predomina la Religión 

Católica y esto se debe a  

a.     la conquista de nuestros territorios por Francia.  

b.     la influencia de España en la época de la 

Conquista e Independencia en nuestros territorios. 

c.     la dependencia que tenemos actualmente de los    

Estados Unidos de América 

d.     la influencia de China en el comercio de nuestro 

país. 

 

 

6. El sangriento conflicto entre centralistas y 

federalistas en el periodo de la Independencia de 

Colombia es un ejemplo de 

a.     Intolerancia 

b.     Tolerancia 

c.      Respeto 

d.      Irresponsabilidad 

 

 

“HISTORIAS DE JUAN, EL SUPERPAPÁ Y SU FAMILIA” 

 

Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, 

honrado e íntegro”. Todo un súper papá. Juan está 

felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 

años), Raquel (15 años) y Manuel (14 años). Juan es 

siempre puntual en su trabajo, bueno..., casi siempre; 

algunos lunes se pone “enfermo”. Sus compañeros le 

creen, porque Juan es un hombre sincero. Suena el 

teléfono, su cuñado ha tenido un accidente; Juan toma su 

coche para llegar pronto al hospital. ¡Vaya, la salida del 

garaje se encuentra taponada: una furgoneta se halla 

descargando! – ¡Apártese, que tengo prisa!, dice Juan. – 

¡No sea impaciente, hombre!,  le responde el conductor de 

la furgoneta. – Tengo mucha prisa. ¡Apártese o llamo a la 

grúa! – ¡En seguida terminamos, hombre! - Juan llama a la 



 

 

grúa. Multa y todo lo demás; el conductor grita: – 

¡Malaleche, cabrón! Juan no  

replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y 

son para todos.  

 

 

De acuerdo al texto anterior responde las preguntas 7, 8, 

9  y 10 respectivamente. 

 

 

7. La tolerancia es un valor moral que implica  

a. el respeto hacia el otro,  sin aceptar sus ideas, prácticas 

o creencias. 

b. el irrespeto hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 

creencias. 

c. el irrespeto hacia el otro, aceptando sus ideas, prácticas 

o creencias. 

d. el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas 

o creencias. 

 

 

8. En el texto se afirma que “Juan es un hombre bueno, 

honrado e íntegro” y en sus actuaciones se muestran 

a. Comportamientos opuestos 

b. Comportamientos similares 

c. Comportamientos apropiados 

d. Comportamientos positivos 

 

 

9. La honradez, la integridad, la sinceridad son palabras 

que se relacionan con los 

a. valores familiares 

b. valores personales 

c. valores sociales 

d. todos los anteriores 

 

 

10. Cuando Juan le dice al conductor ¡Apártese o llamo a 

la grúa! está presentando una actitud de 

a. moderada integridad 

b. exceso de intolerancia 

c. mucha tolerancia 

d. escasa honestidad 

 

 

¡MUCHOS ÉXITOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


