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Cundinamarca es uno de los 32 departamentos que, 

junto con el Distrito Capital de Bogotá, forman 

la República de Colombia. Su capital es Bogotá, la 

capital del país. Está ubicado en el centro del país, en 

la región andina, limitando al norte con Boyacá, al este 

con Casanare, al sur con Meta y Huila, al oeste 

con Tolima y Caldas, y con el distrito capital 

de Bogotá al que engloba excepto por la frontera sur de 

este. 

1. La Capital de Cundinamarca es: 

A. Zipaquirá 

B. Girardot 

C. Soacha 

D. Bogotá 

2. Cundinamarca está ubicado en la Región: 

A. Pacífica 

B. Andina 

C. Caribe 

D. Orinoquia 

3. Según los límites de Cundinamarca, la flor de los 

vientos que mejor los representa es: 
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La Leyenda del Dorado 
El origen de esta leyenda se remonta al año 1534, cuando un indio 

que habitaba el territorio que hoy es Colombia, les contó a los 

españoles sobre las ceremonias en la laguna Guatavita. Las mismas 

se realizaban para celebrar el ascenso de un nuevo cacique. El ritual 

consistía en cubrir el cuerpo del nuevo jefe indio con polvos de oro 

que pegaban a su piel. Luego se embarcaba en una balsa con cuatro 

indios y navegaba la laguna. Al llegar a un punto donde se cruzaban 

dos cuerdas de orilla a orilla, el cacique se arrojaba al agua. Los 

demás indios ofrendaban valiosas piezas de oro y esmeraldas que 

también eran arrojadas a la laguna. El indio dorado dio origen al 

nombre de El Dorado, que se convirtió en un lugar mítico. Esta 

leyenda se divulgó ente los conquistadores y generó la exploración 

de esta parte del continente americano en varias oportunidades. Tal 

es así, que en el año 1538, coincidieron tres expediciones diferentes 

que buscaban el mismo tesoro. Estaban al mando de Belalcázar, 

Federmann y Jiménez de Quesada. Pese a la cantidad de 

exploradores que recorrieron el lugar, nunca se encontró más que 

algo de oro. En la actualidad, esta famosa y misteriosa laguna es 

visitada por miles de viajantes. Está ubicada en el municipio que 

lleva el mismo nombre y queda a 75 km de Bogotá.  

 

4. La ceremonias para celebrar el ascenso del nuevo 

Cacique se realizaban en: 

A. La Laguna Guatavitá 

B. El Río Bogotá 

C. La Represa de Chingaza 

D. La Laguna Fúquene 

 

5. El ritual iniciaba: 

A. Ofreciendo un banquete a los pobladores del lugar 

B. Donando los ropajes del nuevo Cacique a los más 

pobres y necesitados 

C. Cubriendo el cuerpo del nuevo jefe con polvos de 

oro que pegaban a su piel 

D. Lavándose en la laguna, todos los asistentes a la 

ceremonia 

6. Los indios que acompañaban el ritual, ofrendaban: 

A. Valiosas piezas de oro y esmeraldas 

B. La vida de su primogénito 

C. Ciervos cazados por ellos mismos 

D. Deliciosas carnes y vinos finos 

 

7. En la frase: “Esta leyenda se divulgó entre los 

conquistadores” la palabra subrayada puede ser 

remplazada por: 

A. Silenció 

B. Ocultó 

C. Pregonó 

D. Encubrió  
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8. Esta leyenda fue tan famosa que en 1538 

coincidieron tres expediciones diferentes al 

mando de:  

A. Sanclemente, Ojeda y Alfinger 

B. Fernández de Enciso, Heredia y Vespucio 

C. Urabá, Nicuesa y Santo Domingo 

D. Belalcázar, Federmann y Jiménez de 

Quesada 

 

División Política de Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El número de departamentos en los que esta 

dividido Colombia es: 

A. 43 

B. 32 

C. 28 

D. 17 

 

10. Estos departamentos a su vez se dividen en: 

A. Regiones 

B. Comunas 

C. Veredas 

D. Municipios 

 

11. ¿Recuerdas que en clase llamamos a Colombia “el 

País de las formas”? Esto lo hicimos porque:  

A. Colombia es una planicie que no presenta 

variaciones en su relieve 

B. El mapa de Colombia tiene una forma bonita 

C. Colombia presenta una gran variedad en su relieve  

D. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

 

 


