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La Batalla del pantano de Vargas fue un enfrentamiento
armado que se presentó en cercanías al municipio
de Paipa el 25 de julio entre las tropas patriotas y
las tropas realistas en la campaña libertadora por la
independencia de Colombia. A las seis de la tarde,
cuando la derrota era inminente, Bolívar decidió enviar
a las últimas reservas de su ejército, conformada por
lanceros llaneros liderados por el venezolano Juan José
Rondón. Fue entonces cuando Bolívar gritó la histórica
frase: Coronel, ¡Salve usted la patria!, a lo que el coronel
contestó: Es que Rondón no ha peleado todavía.
Descubre el año en que sucedió este acontecimiento.

Completa cada SUDOKU de
tamaño 7x7 con las letras del
libertador. Recuerda que no se
puede repetir ninguna letra en las
filas, columnas o cajas irregulares
del mismo color.

Descubre el INTRUSO, aquel que no cumple con las
características que tiene los demás.

A >> 1-Sept, 2-Eight, 3-Two, 4-Five, 5-Seven
B >> 2-Cali, 4-Medellín, 6-Quibdó, 8-Caldas
C >> 1-Caracas, 2-Colombia, 3-Perú, 4-Argentina
D >> 1-De, 3-Bien, 5-Pan, 6-Sol, 9-Libro
Para la letra A el
intruso es el número
1, los demás son
traducciones
de
números en inglés.

Nuestro personaje, (1766-1816) Nació en
Popayán, abogado, político y patriota
colombiano. Fue fusilado, colgado de la
horca, su cabeza exhibida ante el pueblo y
sus bienes confiscados.

El 20 de Julio de 2010 Colombia se viste de fiesta en honor a su
independencia de España que ya cumple 200 años. Sí, son 200
años de República, de democracia, de construcción de Nación,
de tradiciones conservadas y de alegría.
El Reto consiste en
descubrir nuestro
personaje.

SIMON BOLIVAR. Simón José Antonio de
la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios,
mejor conocido como Simón Bolívar,
nacido en una familia de origen vasco de
la hidalguía criolla venezolana. Nació un
24 de julio en Caracas, Venezuela y murió
en Santa Marta, Colombia un 17 de
diciembre de 1830. Descubre el año de
su nacimiento encontrando primero los
valores de las letras A, B y C y D y luego
reemplazando en la expresión dada.
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A4xB2 + C4xA + CxBxD

2

__________________________
PISTAS

A, B, C, D Números primos menores que 10
B = A+C , D = A+B
A < B,
C<D

A=__ B=__ C=__ D=__

Para ello rellena las
casillas sombreadas con
base en las definiciones o
pistas, Una letra en cada
casilla, Cada número
representa una letra,

EL PERSONAJE ES:
_________________
_________________
Se lee en forma vertical
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Punto que equidista de todos los
puntos de una circunferencia.
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Enfermedad infecciosa cuyo síntoma
principal es la fiebre. Afecta al ganado
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Unidad principal de longitud del
Sistema Internacional de Unidades.
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Prefijo, debajo de, inferior.

F

Sucesión
continua
de
puntos
interminables e infinitos (plural)
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Prelado de la iglesia. A su cargo está la
dirección espiritual de una diócesis.
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NOMBRES Y APELLIDOS
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