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1
2 ¿Qué trajeron Melquíades y los demás gitanos al pueblo de 

Macondo en Cien años de soledad? 
 
A. Comida y oro - B. Telas y maestros - C. Inventos 
y personajes prodigio - D. Materia prima y obreros

3 ¿Cuál es el género musical que más se baila en la novela 
“Que viva la música” de Andrés Caicedo? 
 
A.Cumbia - B.Porro - C.Merengue - D.Salsa

5
¿Cómo se llama la hacienda en 
la que tiene lugar “María” de 

Jorge Isaacs?  
 

A.Hacienda Pampalinda - 
B.Hacienda La Viga - 
C.Hacienda La Margarita - 

D.Hacienda El Paraíso

6
¿Cuál es el poeta afrocolombia-

no más importante del siglo 
XIX? 
 

A.Candelario Obeso - 
B.Manuel Zapata Olivella 

- C.Arnoldo Palacios - 
D.Rogerio Velásquez

4 ¿En qué lugar del departamento de Antioquia está ubicada la 
casona en la que se inspiró Manuel Mejía Vallejo para escri-
bir “La casa de las dos palmas”? 
 
A.Santa Fe de Antioquia - B.Jardín - C.Santa Rosa 
de Osos - D.Guatapé

7 ¿Quién es el autor de la canción “La pava congona”? 
 
A. Crescencio Salcedo - B. Lucho Bermúdez - C. 
Patricia Teherán - D. Andrés Landero

8 ¿A qué cantautor (a) contemporáneo pertenece la canción 
“No azara”? 
A. La Negra Grande de Colombia - B. Marbelle - 
C. La Muchacha Isabel - D. Adriana Lucía

9 Edson Velandia es el autor de cuál de estas canciones 
 
A. El caníbal - B. La cruz de madera - C. Cuatro 
babys - D. Las acacias

11

12
¿Qué enfermedad atormentó al 
compositor Luis A. Calvo?  
A. Cáncer de páncreas- 
B. Lepra- C. Alopecia  

D. Arritmias cardíacas.10 ¿Quién fue el compositor de la canción Fiesta de 
negritos? 
A. Carlos Vives - B. Fanny Lu - C. Lucho 
Bermúdez - D. Diomedes Díaz

Uno de los siguientes artistas 
colombianos de la actualidad es 
una reconocida figura interna-
cional de la música electrónica 

experimental. 
A. Lucrecia Dalt-  

B. Juancho Valencia - C. 
Maluma - D. Héctor Buitrago

13 ¿Cuál fue el primer municipio de 
Colombia en declarar su Independencia? 
A.Cartagena de Indias - B.Santa 
Cruz de Mompox - C.Carmen de 
Bolívar - D.Magangué

14
¿Cuál fue el papel de las mujeres en las 
guerras de independencia?  
A. Enfermeras - B. Cocineras - 
C. No participaban -  
D. Pelearon en batalla

15
¿Qué presidentes gobernaron durante el 
Frente Nacional?  
A.Guillermo León Valencia, Alfonso 
López Michelsen, Indalecio 
Liévano Aguirre y Laureano Gómez 
Castro.  
B.Carlos Lleras Restrepo, Guillermo 
León Valencia, Roberto Urdaneta 
Arbeláez, Gustavo Rojas Pinilla.  
C. Alberto Lleras Camargo, Guillermo 
León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y 
Misael Pastrana Borrero.  
D. Alberto Lleras Camargo, Gustavo 
Rojas Pinilla, Indalecio Liévano Aguirre 
y Alfonso López Michelsen

16 ¿Cuándo ocurrió el primer plebiscito en 
el país? 

A.1957 - B.1963 - C.1981 - 
D.2016

18

El M-19 surgió a partir del resulta-
do de las elecciones presidencia-

les de 1970. ¿Quiénes eran los 
candidatos?  

A.Misael Pastrana, Gustavo 
Rojas Pinilla, Belisario 

Betancur y Evaristo Sourdis. 
- B.Gustavo Rojas Pinilla, Carlos 
Alberto Lleras Restrepo, Alfonso 

López Michelsen y Misael 
Pastrana. - C.Guillermo León 

Valencia Muñoz, Gustavo Rojas 
Pinilla y Carlos Alberto Lleras 
Restrepo. - D.Carlos Alberto 

Lleras Restrepo, Evaristo 
Sourdis, Gustavo Rojas Pinilla y 

Misael Pastrana.

¿Cuál proceso independentista 
fue referente para la revolución 
de Colombia y demás países de 
Latinoamérica?  
A. La Revolución de 
México - B. La 
Revolución de Haití - C. La 
Revolución de Argentina - D. 
Ninguna opción es correcta

7 respuestas correctas o menos 
Es orgullosamente colombiano pero necesita indagar un 
poco más sobre las raíces culturales e históricas del país. 
Dele una repasada a las clases de historia, esto le permitirá 
entender mejor a la Colombia actual, sus procesos sociales 
y políticos. Tiene presentes las obras literarias y escritores 
más destacados, pero es probable que aún no termine de 
leer Cien Años de Soledad. Haga un espacio en su dieta 
para la gastronomía colombiana, déjese sorprender por los 
sabores de su tierra. Además de Maluma y Carlos Vives 
incluya más artistas colombianos en su playlist, dele una 
oportunidad a la variedad de ritmos y artistas, tal vez 
encuentre allí su nueva canción favorita. Posdata: intente 
planear viajes a lugares diferentes del país, es la oportuni-
dad perfecta para disfrutar de la biodiversidad que ofrece 
Colombia.  
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eguramente tiene presente el 
nombre de varios expresi-
dentes que gobernaron a Co-

lombia, pero, ¿tiene claro el año? ¿Está seguro de que co-
noce al pie de la letra los detalles de novelas como  María, 
de Jorge Isaacs, o La casa de las dos palmas, de Manuel Me-
jía Vallejo? Es probable que disfrute de una arepa al desa-
yuno, solo que, ¿ha probado la fariña? Decir qué tan co-
lombiano se es no es tarea sencilla, pues el sentido de per-
tenencia va más allá de los conocimientos, y cada quien 
aporta a lo que significa serlo desde su perspectiva. Sin 
embargo, reconocer las raíces culturales, históricas e in-
cluso gastronómicas es una manera de honrarlo y una 
oportunidad para conocerlo mejor.  

Este es un test para probar su conocimiento sobre el 
país, aunque tiene, sobre todo, la intención de que si no 
sabe algo, aprenda y expanda sus conocimientos sobre 
Colombia. Las preguntas fueron elaboradas en colabora-
ción con estos expertos: Juana María Marín Leoz, directo-
ra del departamento de Historia y Geografía de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana; Francisco Ortega, profesor e his-
toriador de la Universidad Nacional (sección de historia); 
Juan Esteban Villegas Restrepo, profesor investigador del 
programa de Estudios Literarios de la UPB (sección de lite-
ratura); Carlos Enrique “Toto” Sánchez, investigador en pa-
trimonio cultural inmaterial, cocinas tradicionales y turis-
mo sostenible (sección de gastronomía); Sara Sierra, do-
cente del Centro de Educación Continua y profesora del 
pregrado de Música de Eafit; Juan Antonio Agudelo Vás-
quez, coordinador del área de extensión cultural de Eafit 
(sección de música), y José David Ávila, representante de la 
Asociación Madre Tierra (sección biodiversidad)  ■

S

¿Qué tan 
colombiano 

se siente 
hoy?

ESPECIAL TEST

Atrévase a retar sus saberes sobre
literatura, historia, gastronomía,

música y biodiversidad colombiana.

¿Cuál es la materia prima en torno a la cual gira la trama de 
la novela “La Vorágine” de José Eustasio Rivera? 
 
A.Cacao - B.Caucho - C.Oro - D.Esmeraldas
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1. B. Caucho. La novela expone la problemática 
de la industria cauchera en la amazonía colom-
biana. La llamada fiebre del caucho tuvo lugar 
en varios países latinos a principios del siglo XX. 
 
2. C. Inventos y personas prodigio. Algunos de 
estos son: un imán, un catalejo, una lupa gigan-
te, loros de colores que recitaban romanzas ita-
lianas, una gallina que ponía huevos de oro al 
son de la pandereta, un mono que adivinaba el 
pensamiento, máquina que servía para pegar 
botones pero también para bajar la fiebre, apa-
rato para olvidar malos recuerdos, jarabe para 
hacerse invisible, entre otros.  
 
3. D. Salsa. La obra ambienta la historia de 
María del Carmen Huerta con géneros como la 
salsa y el rock. 
 
4. B. Jardín. Está ubicada en la vereda Macanas 
en este municipio. Sin embargo, en Santa Fe de 
Antioquia se encuentra la casa que se utilizó en 
la telenovela basada en la obra de Mejía. 
 
5. D. La hacienda El Paraíso. En la actualidad 
es una casa museo ubicada en el municipio de 
El Cerrito, en el Valle del Cauca. 
 
6. A. Candelario Obeso. Fue el precursor de la 
poesía negra en América. En su carrera tam-
bién se destacan novelas y traducciones al 
español de obras universales, por ejemplo, 
Otelo de William Shakespeare. 
 
7. D. Andrés Landero, quien también fue cono-
cido como el rey de la cumbia. 
 
8. C. La Muchacha Isabel. Su nombre es Isabel 
Ramírez Ocampo y además de ser cantautora 
es ilustradora. 
 
9. A. El Caníbal. Esta canción hace parte del 
álbum Karateca y se estrenó en 2016. 
 
10. C. Fue el compositor Lucho Bermúdez, uno 
de los principales músicos populares del país: 
se calcula elaboró más de 1.000 piezas entre 
porros, cumbias, mapalés, merengues, tangos, 
joropos, guarachas. Nació en el Carmen de 
Bolívar y murió en Bogotá. 
 
11. A. Lucrecia Dalt. La artista cuenta con seis 
álbumes, el más reciente se titula No era sólida 
(2020) 
 
12. B. A los 34 años fue diagnosticado con 
lepra, por lo que fue internado en el Lazareto 
de Agua de Dios, donde compuso la mayor 
parte de sus obras. Murió 26 años más tarde 
por una uremia y se especula que para el final 
de su vida ya se había curado de su enferme-
dad, aunque no hay pruebas concluyentes. 
 
13. B.  Santa Cruz de Mompox, el 6 de agosto 
de 1810. 
 
14. D. Algunas fueron parte de los ejércitos y 
pelearon en batalla. Además de Policarpa 
Salavarrieta, mujeres como Manuela Santa María, 
Andrea Ricaurte, Catalina Tejada y Evangelista 
Tamayo tuvieron un rol activo en la guerra. 
 
15. C. Alberto Lleras Camargo (1958-1962), 
Guillermo León Valencia (1962-1966), Carlos 
Lleras Restrepo (1966-1970) y Misael Pastrana 
Borrero (1970-1974). 
 
16. A. 1957. Los colombianos votaron por el 

Frente Nacional como alternativa a la violencia 
bipartidista. 
 
17. A. Misael Pastrana, Gustavo Rojas Pinilla, 
Belisario Betancur y Evaristo Sourdis. El M-19 
surgió a razón de la victoria de Misael Pastrana 
sobre Rojas Pinilla en una jornada electoral 
llena de irregularidades. 
 
18. B. La Revolución de Haití. Fue el primer 
movimiento revolucionario latinoamericano y cul-
minó con la abolición de la esclavitud a princi-
pios del siglo XIX. Fue referente para los demás 
procesos de independencia en la región. 
 
19. D. Todos se encuentran en ese departa-
mento. Estos hacen parte de los 37 complejos 
de páramos con los que cuenta el país 
 
20. D. Águila calva. Esta habita en América del 
Norte, Canadá y México. 
 
21. D. Todas las anteriores. Según la WWF 
(Fondo Mundial para la Naturaleza), hay 12 
especies amenazadas en Colombia. A las ante-
riores se suman: delfín rosado, tortugas carey, 
tití cabeciblanco, águila solitaria, caimán negro, 
mero guasa, pez sierra y bagre rayado del 
Magdalena. 
 
22. C. Parque Nacional Natural Amacayacu. De 
acuerdo con Parques Nacionales de Colombia, 
allí se encuentra la mayor diversidad de prima-
tes en el mundo. 
 
23. A. Reserva de Biósfera Seaflower. De acuer-
do con datos del Ministerio de Ambiente, el 
77% de la extensión de arrecife de coral se 
encuentra en esta reserva, ubicada en el depar-
tamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
 
24. B. Andina. Aquí está el 78% de las especies 
endémicas de orquídeas registradas en Colombia 
 
25. C. Las arepas es una preparación amerindia, 
es decir, que existía desde antes de la llegada de 
los europeos a América, y se consumía en buena 
parte del territorio que hoy ocupan Colombia y 
Venezuela, lo que indica que son preparaciones 
tradicionales de estos dos países hermanos.  
 
26. B. El plátano, que creemos tan colombiano, 
es originario de Asia y fue introducido en 
América por los españoles, tras lo cual se cons-
tituyó en parte importante de nuestras cocinas 
regionales. 
 
27. C. Las cocinas colombianas son el resulta-
do del mestizaje entre saberes y sabores indí-
genas con aquellos de origen europeo, africa-
no, asiático y árabe, entre otros aportes.   
 
28. B. Algunos autores atribuyen al Libertados 
Simón Bolívar el hábito de comer ensaladas en 
el interior del país.  
 
29. C. Se calcula que el patrimonio cultural 
representado en las preparaciones que se coci-
nan en las diferentes regiones del país com-
prende más de 30.000 preparaciones, algunas 
de las cuales se están perdiendo, tanto por 
falta de documentación, como por desuso. 
 
30. A. Estas preparaciones se obtienen de la 
yuca brava o amarga, la cual contiene ácido 
cianhídrico, un poderoso tóxico que es necesa-
rio extraerle para poderla consumir. 

19 ¿Cuál de estos páramos no se ubica en Santander? 
A. Páramo de Santurbán - B.Páramo de Cachirí 
 - C.Páramo del Almorzadero 
 - D. Todos se encuentran en ese departamento

20 ¿Cuál de las siguientes especies no se encuentra en el 
país? 
A.Delfin rosado - B.Olinguito - C.Tortuga morro-
coy - D.Águila calva

21 ¿Cuáles de las siguientes especies están en vía de extin-
ción en Colombia? 
A.Oso de anteojos - B.Manatí del Caribe - 
C.Jaguar - D.Todas las anteriores

22 Identifique cuál de los siguientes es un Parque Nacional 
de la Amazonía colombiana 
A.Parque Nacional Natural Tamá - B.Parque Nacional 
Natural Chingaza - C.Parque Nacional Natural 
Amacayacu - D.Parque Nacional Natural Sanquianga

23 ¿En qué lugar se encuentra la mayor extensión de arrecife 
de coral en el país? 
A.Reserva de Biósfera Seaflower - B.Parque 
Nacional Natural Tayrona - C.Parque Nacional 
Natural Bahía Portete - D.Parque Nacional Natural 
Corales de Profundidad

24 Según el Ministerio de Ambiente las orquídeas están pre-
sentes en todas las regiones colombianas.  
¿En cuál hay el mayor número de especies? 
A. Orinoquía- B. Andina - C. Amazonía-D.Pacífico.

25 ¿Las arepas son unas preparaciones tradicionales 
de...? 
A. Colombia-B. Venezuela-C. De los dos países 

26
27 Las cocinas colombianas son resultado del mestizaje, 

y tiene influencias…  
A. Indígenas, africanas, asiáticas - B. Europeas, 
indígenas, árabes - C. Todas las anteriores 

28  Al Libertador Simón Bolívar se le atribuye la introduc-
ción de este tipo de preparaciones en el interior del 
país:  
A. Los helados - B. Las ensaladas - C. Las 
carnes de res y cerdo adobadas con salsa 
Worcestershire o salsa inglesa

29 ¿Cuántas preparaciones hacen parte de las cocinas 
colombianas?  
A. 2.000 preparaciones - B. 10.000 prepara-
ciones - C. Más de 30.000 preparaciones

30 ¿El Casabe, el Mañoco, la Fariña, el Tucupí y la Catara 
son preparaciones que se obtienen de?  
A. La Yuca Brava - B. El Plátano Cuatro Filos - 
C. El Maíz Cariaco

Respuestas

N
at

ur
al

ez
a

G
as

tro
no

m
ía

Entre 8 y 16 respuestas correctas 
Puede que aún confunda algunos nombres de los 
líderes políticos y fechas importantes, pero no se 
angustie, no hay nada que una pequeña búsqueda 
en Google no pueda arreglar. Es familiar con los 
títulos literarios más importantes, sin embargo, no 
sobra retomar estas lecturas para recordar todos 
los pormenores de las historias. Disfruta de las pre-
paraciones colombianas más conocidas, por ejem-
plo, la arepa. Sin embargo, aún no descubre los 
platos de otras regiones colombianas, atrévase a 
cambiar el menú de vez en cuando. No olvide darle 
una oportunidad a la música tradicional colombia-
na, no se va a arrepentir. Por último, empaque sus 
maletas y recorra las maravillas naturales del país, 
aún le falta mucho por recorrer.  

Entre 17 y 25 respuestas correctas 
Conoce sus raíces, pero aún le falta afianzar algunos 
detalles. Tiene claros los momentos más importantes 
de la historia, recuerda casi todas las fechas y distin-
gue los nombres de los líderes políticos. Se ha leído 
las novelas y obras más importantes de la literatura 
colombiana, o por lo menos ha escuchado de ellas, 
sin embargo, puede que aún no le haya dado la 
oportunidad a uno de los poemas de Candelario 
Obeso. Sus papilas gustativas agradecen su amor 
por la comida colombiana, pero le reclaman que aún 
no degustan los platos típicos de regiones como el 
Amazonas o Santa Catalina. Usted es casi una roco-
la musical, siga descubriendo géneros y artistas 
nuevos. Distingue las principales especies y ecosis-
temas más importantes del país, siga viajando y 

aprendiendo sobre los diferentes lugares.  
 
Entre 26 y 30 respuestas correctas 
Tiene un gran sentido de pertenencia con Colombia 
y sus conocimientos lo prueban. Entre sus amigos 
seguramente usted puede recitar la mayoría de los 
nombres de expresidentes del país. Es un amante 
de la literatura y disfruta recorrer el país a través de 
los libros, posiblemente su lugar favorito en el 
mundo sea Macondo. Es un fanático de la cocina 
colombiana, su paladar no le teme a probar cosas 
nuevas. Los ritmos colombianos le corren por las 
venas, disfruta bailar y escuchar todo tipo de músi-
ca, un verdadero melómano. Su amor por la natura-
leza es innegable, siga disfrutando de los diferen-
tes destinos que Colombia tiene para ofrecer.

¿El plátano es un producto originario de?  
 
A. Europa - B. Asia - C. África 

Total aciertos                     Total fallos

 #Somoscolombia


