
OBJETIVO:  Fortalecer la comprensión lectora y capacidad lógica cientí�ca.
Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

Se establece una junta independiente en Bogotá

CIENCIAS SOCIALES

“Hoy fue la furrusca. Yo estaba en el atrio de la catedral mirando a los albañiles que están haciendo las torres cuando 
comenzó una pelea entre un señor Morales y un sastre español, Llorente. Me dijeron que estaba pidiendo prestado un 
�orero para una �esta que le van a hacer a un señor que viene de España, que Llorente no quiso prestarlo y que dijo 
que se “cagaba” en los criollos. Antonio y Francisco Morales se le fueron encima, lo apaliaron y casi lo matan, por lo que 
tuvo que esconderse. Llegó más y más gente que pedía que metieran a Llorente a la cárcel. Todo el día estuvo la plaza 
llena, y vinieron muchas personas de otros pueblos a caballo y armadas —hasta vi señoras con su buen par de 
pistolas—. Luego metieron a la cárcel a unos chapetones muy ilustres, de la Real Audiencia, después de que les 
tumbaran las puertas de las casas. Por la tarde todos gritaban: 

                                      ‘¡Queremos junta!’ y ‘¡Cabildo Abierto!’ 

Jorge Orlando Melo González

Al �n, el Virrey dejó que hicieran lo que querían: organizaron una junta 
que va a gobernar por ahora, mientras Fernando VII esté preso. Al otro 
día empezó otro cuento: que venían 300 negros a matar a la gente 
de aquí para soltar a los presos. Las campanas tocaban, todos 
corrían y sacaban machetes y arcabuces y gritaban ‘¡traición!’. 
Pero eran gentes del campo y de los pueblos que venían 
a decir que les parecía bien lo de la Junta.

En el ‘jaleo’ sacaron al balcón del Cabildo a unos españoles a 
acusarlos de estar contra la Junta, y lloraban. Los 

muchachos gritábamos ‘¡Muera!’ o ‘¡Viva!’  por lo que 
oíamos, pero había mucha confusión.

Cada día había un cuento nuevo y venía más gente. De 
Choachí, Ubaque y Fómeque vinieron montones de personas, 

pero las hicieron devolver porque aquí hay ya un regimiento de 
‘voluntarios’. Mi hermano grande se metió en él. Otro día empezaron a decir que el Virrey estaba 
haciendo poner balas a la guardia y fue la batahola: todos recorrían las calles, sonaron las campanas 
como si hubiera incendio y decían que había que poner preso al Virrey. Primero lo guardaron en la 
Contaduría y, como 15 días después, hubo otra furrusca y se formó un tumulto en el que 
todos, pero sobre todo Chepe Carbonell, gritaban que pusieran al Virrey en la cárcel. Al 
�n lo llevaron allí y le pusieron grillos. Y sacaron a la Virreina del convento donde 
estaba y la llevaron al Divorcio por entre el gentío. Las mujeres estaban bravísimas y 
le gritaban insultos. Mi mamá dice que hasta le rompieron la saya.

Pero los principales de la Junta los llevaron al otro día al Palacio y después los 
mandaron para Cartagena, cuando estaban en una procesión, para que 
nadie se diera cuenta: tenían miedo de que el pueblo los matara”. 
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Responde según la lectura:

1. ¿Cuál fue el detonante de la independencia de Colombia?

2. ¿Porque crees que el pueblo estaba cansado de reinado español?

3. ¿Cuál era el nombre del personaje de la tienda de porcelanas?  

4. ¿A quiénes llamaban “chapetones”?

5. Describe en que sitios o construcciones puedes ver triángulos



Mi desempeño fue:

Un momento en la historia .. y cada uno en su historia

Completa la línea del tiempo del continente Americano con las opciones que se encuentran 
abajo, colocando el número correspondiente a cada una de las alternativas.

1440

1492

1533

1817

1819 Batalla de Boyacá bajo la 
comandancia de Simón 
Bolívar el 7 de Agosto 

1819.

Reinado de 
Moctezuma I

 en imperio Azteca
 (1440- 1469).

Reinado de 

Moctezuma I
LLega Cristoba 

Colón a América
Imperio 

Inca

Batalla de 

Boyaca
Cruze de 

los Andes

Imperio Inca bajo el 
gobierno de 
Atahualpa

Llegada de Cristóbal 
Colon al continente 
Americano (12 de 

Octubre 14929

Cruce de los Andes 
bajo el mandato de 
general José de San 

Martín ( 6 enero 1817)



Mi desempeño fue:

Encuentra el nombre de cada croquis de los paises Suramericanos.


