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¿Por qué Américo Vespucio 
nombro a Venezuela como 
“pequeña Venecia”?



¿En qué consiste la 
leyenda de “El Dorado”?



¿Quién fue elegido 
presidente de la 
República de la Gran 
Colombia? 



¿Quién fue Pablo 
Escobar y qué 
significó su muerte? 



¿Qué producto agrícola 
trajo prosperidad a 
Colombia después de la 
Primera Guerra 
Mundial? 



¿Qué nombre le 
dieron los españoles a 
la ciudad de Santa Fe 
de Bogotá en 1538? 



¿Qué reemplazó 
muchas de las lenguas 
y religiones nativas? 



¿El 20 de julio de 1810 
es la fecha en la que se 
conmemora ...? 



¿Para qué se 
importaron esclavos 
africanos durante la 
época colonial? 



¿Cuál es el nombre 
oficial de Colombia y 
cómo se llama su 
capital? 



¿Qué líder fue 
asesinado el 9 de abril 
de 1948? 



¿Qué fue “el bogotazo” 
y qué resultado tuvo? 



¿Cómo se caracterizó 
la década de los 80? 



¿Por qué disminuyó la 
población indígena que 
habitaba en lo que hoy es 
Colombia y Venezuela? 



Menciona un festival 
de Medellín, Colombia. 



¿Quién fue elegido como 
presidente de Colombia en 
el 2010? 



Nombra tres productos 
por los cuales Colombia 
es reconocida a nivel 
mundial. 



¿Qué territorios 
pertenecían al Virreinato 
de Nueva Granada? 



Estudia estos temas también 

• Arawak

• Chibchas

• Los españoles

• Virreinato de Nueva 
Granada

• La Catedral de Sal

• La Plaza de los Coches

• La leyenda de “El Dorado”

• Antonio Amar y Borbón

• Álvaro Uribe Vélez

• Américo Vespucio

• El Castillo de San Felipe de 
Barajas

• El Pie de la Popa

• El Museo de Oro

• El Siglo XX y El siglo XXI



Escritura: Escribe un párrafo de 8 oraciones donde expresas tu 
opinión sobre uno de los siguientes temas. Recuerda los que leímos 
en clase y los temas de los cuales conversamos   (10 puntos).

1.¿Cómo se caracteriza el siglo XX en Colombia? Cita hechos específicos 
para apoyar tu respuesta. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano en el 
siglo XXI para mejorar la situación del país? ¿Qué queda por hacer?

2. Aparte de la leyenda de El Dorado, sabemos que la leyenda de La 
Fuente de la Eterna Juventud determinó la exploración de parte del 
Caribe y la Florida. Describe la leyenda de “El Dorado” y después explica, 
¿Por qué crees que los españoles creían que estas leyendas se hacían 
realidad en las Américas? ¿Crees que en la actualidad nos dejamos llevar 
también por las leyendas y la fantasía? 


