
                                                                                                                                                                                                                                              

 

¿Cómo se originó la Batalla de Boyacá? 

Después del 20 de julio (Grito de la independencia de Colombia) los criollos 

no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república, confusión 

que fue aprovechada por el rey de España, Fernando VII, quién luego del 

fracaso de Napoleón Bonaparte, decidió reconquistar a América, enviando a 

sus mejores hombres: Pablo Murillo y Juan de Sámano. 

Esto hizo que muchos de los patriotas se fueran a Casanare, fue allí donde 

Simón Bolívar y el General Santander conformaron el Ejército Libertador para 

hacerle frente a la reconquista española. Este rumor llegó a oídos del general 

español José María Barreiro, quien decidió reunirse con el ejército de Sámano 

en Santafé para derrotar a los independistas, como el Ejército Libertador tenía 

el mismo objetivo, llegar al centro del país, se disputaron varias batallas 

(Combate de Gámeza el 11 de julio y el Pantano de Vargas el 25 de julio) de 

las cuales la fuerzas de Simón Bolívar salieron victoriosas. 

Pero, gracias a una jugada estratégica de Simón Bolívar, el 7 de agosto de 

1819 el Ejército Libertador tomó por sorpresa al Ejército Realista en el Puente 

de Boyacá, quienes después de más de tres horas de lucha fueron derrotados 

y, posteriormente, arrestados. Después de la derrota, el comandante español 

José María Barreiro seguía libre, pero gracias a los niños: Pedro Pascasio 

Martínez y “El negro José” lograron capturarlo. 

Fue así, como los próceres de la independencia: Simón Bolívar, el general 

Santander y unos valientes criollos, mulatos, mestizos, indígenas y negros, 

alcanzaron nuestra independencia. 

Ver el siguiente video : Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto 

de 1819  https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY  
 
 

Después de haber leído y visto el video favor responder las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuánto duró la Batalla de Boyacá? 

 

A) 100 días. 

B) 77 días. 

https://www.revistacompensar.com/complaciendo/la-historia-tras-209-anos-de-la-independencia-de-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY


                                                                                                                                                                                                                                              
2. ¿Cuáles ejércitos se enfrentaron en la Batalla de Boyacá? 

 

A) El Ejército Español y el Ejército de Nueva Granada. 

B) El Ejército Independista y el Ejército Realista. 

C) El Ejército Realista y el Ejército Libertador. 

 

3. ¿Quién alimentó al Ejército Libertador en los momentos más difíciles? 

 

A) Policarpa Salavarrieta. 

B) Manuela Beltrán. 

C) María Rosa Lazzo de la Vega. 

 

4. ¿Quién encontró y capturó al comandante español José María Barreiro? 

 

A) Fueron dos niños: Pedro Pascasio Martínez y “El negro José”. 

B) Simón Bolívar. 

C) Antonio Nariño. 

 

5. Antes de la Batalla de Boyacá se libraron dos batallas. ¿Cuáles fueron? 

 

A) Llanos Orientales y Paipa, Boyacá. 

B) Gámeza y Pantano de Vargas. 

C) Pantano de Vargas y Llanos Orientales. 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

6.    

 

7.  

 

 

8. entrar al link y aprende jugando con tus estudiantes  

https://www.youtube.com/watch?v=5A6TqPY7djM   

https://www.youtube.com/watch?v=5A6TqPY7djM

