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¿Quien Fue Simón 
Bolívar?

Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de Julio de 

1.783.

Es el héroe mas importante de Venezuela y de 

América



Sus Padres

Su padre de llamaba Juan 

Vicente Bolívar.

Su madre se llamaba María 

de la Concepción Palacios y 

Blanco.



En la época de Simón Bolívar existian los esclavos.

Un esclavo era una persona que no tenía libertad

ni derechos propios por estar sometido

a la voluntad y el dominio de otra persona 

que era su dueña.



La Negra Matea

La Negra Matea era una esclava que al 

llegar a la casa de la familia Bolívar fué bien 

recibida por todos, especialmente por la 

mamá de Simón, pues Matea la ayudaba a 

hacer muchas cosas de la casa.



La mamá de Simón Bolívar 

enseñó a la Negra Matea a 

preparar dulces y ricas comidas. 

También Matea era muy buena

cosiendo, bordando y planchando, 

convirtiéndose así en la esclava

favorita de la madre de Simón 

Bolívar.



La Buena Matea

La Negra Matea también se encargaba de ayudar

a cuidar al niño Simón y a sus hermanos: Juan 

Vicente, María Antonia y Juana.

Lo hacía con mucho esmero.



Los padres de Simón Bolívar 

murieron cuando el era aún un 

niño muy pequeño.



Al fallecer sus padres 

Simón Bolívar se fué a vivir con sus 

abuelos.



Y Simón Crecía

En su ciudad natal transcurrieron sus 

primeros años. 

En vacaciones Simón hacía con su

familia viajes a las haciendas que la 

familia tenía en los Valles de Aragua.



Casa de la Familia Bolívar

Simón siguió viviendo en la La casona

de la familia, que quedaba frente a la 

Plaza de San Jacinto, en pleno centro

de Caracas. 



Cuando cumplió 12 años y se 

volvió adolescente, penso en que 

quería mudarse con su hermana

María Antonia, porque se sentía

mas felíz allá , pues se querían

mucho. 



Pero María Antonia queria que Simón no dejara sus estudios, pues le faltaban todavía algunos años de 

preparación. 

Por esta razón, María Antonia lo manda a casa de un gran amigo de la familia que era un maravilloso

maestro: Don Simón Rodriguez.



Este gran maestro era el 

Director de de la única escuela

que había en Caracas,

Entre aquel genial maestro y el 

niño Simón Bolívar, se estableció

pronto una corriente de mutua

comprensión y simpatía, lo que 

los convirtió en grandes amigos.

Esta amistad duro toda su vida.



Mas tarde, el querido maestro 

lo pone también en contacto

con otros grandes maestros, 

entre ellos con Andrés Bello, 

que le daba clases particulares

de Historia y de Geografía



Un Joven Militar
La vocación de Bolívar era el ejercicio de las armas, o sea, los estudios militares. 

Antes de cumplir los 14 años, Simón Bolívar entró como cadete en el Batallón de 

Milicias de Blancos en los Valles de Aragua, donde su papá había sido Coronel. 

Siempre sacó muy buenas notas. 



Con sus maestros y en la escuela 

militar, Simón Bolívar aprendió muchas 

cosas que le sirvieron para alcanzar sus 

grandes conquistas y ser el gran 

hombre que fué, dando la libertad a 

toda América.



Algunas Batallas 
Batalla de Ayacucho



Batalla de 
Carabobo



Guerra de Independencia



Muerte de Bolívar

A los 47 años Simón Bolívar se 

enferma de tuberculosis, una grave 

enfermedad de los pulmones.



Para ese momento de su 
enfermedad Bolívar estaba en 
Colombia, un pais al que quiso 
mucho.
Muere en la ciudad de Santa Marta, 
Colombia, el 17 de Diciembre de 
1830.



Sus restos descansan en el Panteón
Nacional, en Caracas.



La vida y obra de Simón Bolivar es conocida en 
todos los paises del mundo.
Fue el Libertador de América.




