


CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Quién diseñó la bandera de Otavalo? 
	 Don César Guerra D. 
2. ¿Quién escribió la letra del himno a Otavalo? 
	 El doctor Luis Enrique Cisneros. 
3. ¿Quién diseñó la piscina El Neptuno? 
	 Don Luis Garzón. 
4. ¿De dónde fue importado el reloj que está en la fachada del municipio? 
	 Desde Alemania. 
5. ¿Cuándo fue inaugurada la piscina “Las Lagartijas”? 
	 En el año 1918. 
6. ¿Cuál fue el primer nombre de la escuela 10 de Agosto? 
	 Froebel. (En alemán, Fröbel).  
7. ¿Qué significa “upallay”? 
	 Cállate! 
8. ¿Qué significa la “J” del nombre Isaac J. Barrera? 
	 Jesús. 
9. ¿Cuál es el nombre actual de Cuchiloma? 
	 San Rafael. 
10. ¿Qué es “Shucho Pogyo”, “Los Duendes” y “Los Guarangos”? 
	 Nombres de las calles del antiguo Otavalo. 
11. ¿En qué año Otavalo fue elevada a categoría de ciudad por Simón Bolívar? 
	 En el año 1829. 
12. Jacinto Collahuaso nació en Otavalo. ¿Qué significa su apellido? 
	 culla=rayo, huaso=infante. 
13. ¿En el antiguo Otavalo había una “Calle Real”. Cuál es el nombre actual? 
	 La calle Bolívar. 
14. ¿Qué es el “champús”? 
	 Una comida tradicional del día de los Difuntos elaborada con mote, harina de maíz,  
	 panela y hojas de limón. 
15. Nombre las lagunas en Mojanda. 
	 Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha. 
16. ¿Sarance es el nombre de un sitio o de una persona? 
	 Es un nombre geográfico. 
17. ¿Cuál es la fecha de la fundación española de Otavalo? 
	 El año 1534. 
18. ¿Qué eran los “Mindalae”? 
	 Los Mindalae eran un grupo de especialistas en el arte del comercio y el intercambio  
	 de bienes y productos. 
19. ¿Hubo alguna vez un colegio “Sucre” en Otavalo? 
	 Sí, fue fundado en 1867. 
20. ¿Cuál era el nombre inicial del colegio “Jacinto Collahuaso? 
	 Stalingrado.
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