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A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con el tema de la 

ciudad de Bogotá. Las cuales puede contestar, marcando con una (x) según el tipo 

de respuesta que sea más acertada a su interés. 

 

 

1. ¿Conoce la ciudad de Bogotá? 

 

a) Si 

b) No 

c) Mi barrio 

d) Otro ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

 



 

2) Cuándo camina por el centro de Bogotá, ¿se detiene para observar los sitios 

históricos? 

 

a) Nunca  

b) Algunas veces   

c) Siempre 

 

3. De los siguientes sitios presentados a continuación ¿cuál identifica con mayor 

facilidad?  

 

a) El Palacio Liévano 

b) La Catedral Primada    

c) El Colegio Mayor de San Bartolomé  

d) Todos 

e) Ninguno 

 

4. Una razón por la cual es importante conocer la historia de Bogotá es: 

 

a) Cultura   

b) Nivel intelectual 

c) Por vivir en la ciudad  

d) Otro ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántas veces ha hecho un recorrido por los sitios históricos de Bogotá?  

 

a) Nunca  

b) Una vez 

c) Dos veces    

d) Otras ¿Cuántas?______________________________________________  



 

6. Si existiera una Cátedra sobre Bogotá, ¿qué contenidos le gustaría encontrar en 

ésta? 

 

a) Información sobre los sitios históricos de la ciudad  

b) Aplicación  de los temas vistos en clase  

c) Conceptos aplicados a la enseñanza de la historia   

d) Otra ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

7. Como estudiante ¿cómo es su comportamiento frente al conocimiento de la 

historia de la ciudad? 

 

a) Con curiosidad  

b) Con apatía  

c) No muestra interés   

d) Muestra interés  

 

8. ¿Qué puede pasar, si no hay un conocimiento mínimo de la historia de la ciudad 

donde se ha estado buena parte de la vida? 

 

a) Falta de identidad  

b) Desconocimiento de la ciudad  

c) Desapego a la ciudad     

d) Otra ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

9. ¿Qué cree usted que el patrimonio histórico arquitectónico le aporta a la 

ciudad? 

 

a) Belleza  

b) Una identidad propia  



 

c) Conocimiento de la historia  

d) Otra ¿Cuál? _________________________________________________ 

 

10. Para facilitar la  comprensión del patrimonio arquitectónico de la ciudad ¿con 

qué herramienta le gustaría contar? 

 

a) Una guía donde identifique los diferentes sitios por separado  

b) Una cátedra donde pueda aprender sobre cada uno de estos sitios 

c) Un seminario de inducción previa que muestre el patrimonio arquitectónico   

d) Otra ¿Cuál?__________________________________________________  

 

11) Cómo estudiante ¿qué le gustaría aprender de Bogotá? 

 

a) Su historia  

b) Su arquitectura  

c) Sus personajes 

d) Otro ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

12) Si tuviera la oportunidad de ingresar a uno de los siguientes sitios turísticos al 

rededor de la Plaza de Bolívar ¿cuál escogería?  

 

a) El Congreso 

b) El Colegio Mayor de San Bartolomé  

c) La Alcaldía Mayor de Bogotá 

d) La Catedral Primada  

 

13) ¿Ha visitado alguna vez la Plaza de Bolívar? 

a) Si   

b) No 



 

14) ¿Conoce las construcciones que rodean la Plaza de Bolívar?  

 

a) No    

b) Sí, ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15) De acuerdo al siguiente esquema de la Plaza de Bolívar, ubique en el círculo 

correspondiente la letra de cada una de las edificaciones.  

 

a)  Colegio Mayor de San Bartolomé 

b)  Capilla del Sagrario 

c)  Edificio Liévano (Alcaldía Mayor)   

d)  Catedral Primada  

e)  Casa Museo 20 de Julio de 1810 

f) Palacio Cardenalicio 

g) Capitolio Nacional 

h) Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  

i) Palacio de Justicia 

j) Casa Capitular 

k) Cafetería y Cigarrería La Octava  

 
 
 
 
 
 
 



 

ESQUEMA DE LA PLAZA DE BOLÍVAR 
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PROPUESTA DERIVADA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
La Plaza de Bolívar te Cuenta su Historia 

 
(Ver Cartilla) 

 

 

 

 


