
 

Casa Museo Mosquera                  Nombre:  ____________________________________________ 

Universidad del Cauca 

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Fecha: _______________________________________    N°: ___________ 

 

PreTest 

 

1. ¿Quién fue Don Tomás Cipriano de Mosquera para la Gran Colombia? _______________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De que esta hecho el busto del General Mosquera?   ___________________________ 

 

3. ¿Cuál es el nombre original del cuadro conocido como “Canto a Popayán”, ubicado en el 

Paraninfo Francisco josé de Caldas, de la universidad del Cauca?  ____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿A quién pertenecían los libros de la Biblioteca de la Familia Mosquera? ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿La Casa de la Familia Mosquera se distinguió por sus Hermosos Muebles y enseres. De 

que parte del mundo eran la mayoría de ellos?  ___________________________________ 

 

6. ¿Qué parentesco (primo, hermano, sobrino, etc.)  tenía el primer Arzobispo de Bogotá, con 

Don Tomás Cipriano de Mosquera?   _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué elemento o artefacto utilizaban los religiosos antiguamente para castigarse por sus 

pecados?  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿A quién pertenece el corazón que reposa en esta casa? _________________________ 

 

9. ¿Quién fue el inventor del Reloj Mundial? ________________________________________ 

 

10. ¿De qué eran hechos los botones y algunos bordados en los trajes, que utilizan los grandes 

generales, en la época de la Independencia de Colombia?  ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Donde nació el señor Carlos Alban?  _________________________________________ 

 

12. ¿Quién fue el señor Carlos Alban?   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Quien fue Jose Hilario Lopez?   ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Quien Fue Jose Maria Obando? ______________________________________________ 

 



 

Casa Museo Mosquera                  Nombre:  ____________________________________________ 

Universidad del Cauca 

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Fecha: _______________________________________    N°: ___________ 

 

PosTest 

sala 1 y sala 2 

 

1. ¿Quien cree usted que fue Don Tomás Cipriano de Mosquera para la Gran Colombia? 

 

a. Caudillo y General   .  c. Médico. 

b. Mártir      d. misionero. 

 

2. ¿De que esta hecho el busto del General Mosquera? 

 

a. Marmol      c.   Marfil 

b.  Yeso      d.   Ninguna de las Anteriores 

 

3. ¿Cual es el nombre original del cuadro conocido como “Canto a Popayán”, ubicado en 

el Paraninfo Francisco josé de Caldas, de la universidad del Cauca? 

 

a.”Canto a los próceres de Popayán”   c.”Apoteosis a Popayán” 

b.”Colonia, conquista y república”    d.Ninguno de los anteriores 

 

4. ¿A quién pertenecían los libros de la Biblioteca de la Familia Mosquera? 

 

a. Tomas Cipriano     c. Manuel Jose 

b. Manuel Maria      d. Joaquin 

 

5. ¿La Casa de la Familia Mosquera se distinguió por sus Hermosos Muebles y enseres. 

De que parte del mundo eran la mayoría de ellos?  

 

a. Italia       c. España 

b. Estados Unidos     d. Francia 

 

6. ¿Qué parentesco (primo, hermano, sobrino, etc.)  tenía el primer Arzobispo de Bogotá, 

con Don Tomás Cipriano de Mosquera? 

 

 a. Sobrino       c.  Hermano    

 b. Hijo       d. Ninguno de los anteriores   

 

7.¿ Qué elemento o artefacto utilizaban los religiosos antiguamente para castigarse por 

sus pecados? 

 

a. autocastigos      c.  autocastigo con cilicio 

b. arrastrar cadenas con grandes pesos  d. Todas las anteriores  
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PosTest 

sala 3 y sala 4 

 

1. ¿A quien pertenece el corazón que reposa en esta casa.?.  

 

a. Manuel José Mosquera     c.  Joaquín Mosquera  

b. Tomas C. de Mosquera    d.  Manuel María Mosquera 

 

2. ¿Quién fue el inventor del Reloj Mundial? 

 

 a. Francisco J. de Caldas    c. Carlos Albán 

 b. José M. Obando     d. José H. López 

 

 

3. ¿De qué eran hechos los botones y algunos bordados en los trajes, que utilizan los 

grandes generales, en la época de la Independencia de Colombia?   

 

 a. Platino      c. Cobre  

 b. Oro       d. Todas las anteriores 

 

4. ¿Dónde nació el señor Carlos Albán?  

 

 a. Bogotá      c. Paris 

 b. Italia       d. Popayán 

  

5 ¿Sabe usted quién fue el señor Carlos Albán? 

 

 a. Político      c.  Ingeniero civil 

 b. Científico      d. Todas las anteriores 

 

6. ¿Quién fue José Hilario López? 

 

a. Científico de la Gran Colombia.   c. Presidente de la República. 

b. Rebelde de la Gran Colombia.   d. misionero Español 

 

7. ¿Quién Fue José María Obando?  

 

a. Presidente y General de la Gran Colombia.  c. Misionero Español 

b. Científico de la Gran Colombia   d. Todas  las Anteriores 

 

 


