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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ciencias Sociales – ED Artística             GRADO:   4°                GRUPO (S): 4°1- 4°2                 
TEMA(S): División del territorio colombiano con base en su ubicación geográfica y su extensión. (DBA 1) 
DIAS: 24- 27                          MES: MARZO                      AÑO: 2020                         SEMANA: 10 
INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifica la forma   como está dividido el territorio Colombiano 
Identifica  los deberes y derechos que posee como ciudadano y miembro de una comunidad. 
Manifiesta gusto estético por sus propias creaciones artísticas. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Puedes entrar a estos enlaces y verás lo interesante que es conocer a tu país Colombia.  
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 
https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc 

https://www.youtube.com/watch?v=fKaV1dmwxI4 
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ 

CIUDADES DE COLOMBIA 
Una ciudad es una forma de organización social, el espacio construido donde habita una grande y diversa comunidad de 
personas que, cuenta con formas de administración y gobierno propias. Las ciudades son centros de diversas 
actividades (económicas, culturales, religiosas y políticas) y están dotadas de una infraestructura de transporte y otros 
servicios que permiten el desarrollo de estas actividades y el bienestar de quienes residen en ellas.  
La cultura de la convivencia ciudadana pacífica, del compromiso con la ciudad y con las personas que en ella viven se 
denomina civismo y se halla fundad en tres valores: la responsabilidad, la tolerancia  y la solidaridad.  
Nuestro país se caracteriza por el gran número de ciudades que posee, muchas de las cuales fueron fundadas en 
tiempos de la dominación española y aún conservan en su disposición y arquitectura la semblanza y función que tuvieron 
en aquella época. 
Ahora te invito a colorear los siguientes mapas de Colombia de sus límites y capitales, puedes apoyarte en los ilustrados 
o copiar otros semejantes, también se pueden calcar con una regleta plástica.   
Escribe en tu cuaderno los límites de Colombia,  sus ciudades y capitales.  

                           
 

1. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

La República de Colombia se encuentra en el noroeste de América del Sur. Su superficie es 1.141.748 km², sus costas 
miden 3.208 km y sus fronteras más de 6.000 km. La capital de Colombia es Bogotá, el idioma mayoritario el español, 
aunque se hablan lenguas indígenas que son oficiales en su región, la moneda es el peso colombiano. 
Colombia limita al norte con Panamá, Venezuela y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 
Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Es el único país de Sudamérica que tiene costas en el Pacífico y en el 
Atlántico. 
Colombia es una república presidencialista. Según su constitución actual, de 1991, es «un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática 
participativa y pluralista». 
El poder se encuentra separado en tres ramas, que son legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control 
como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio Público y la Veedurías Ciudadanas. 
El presidente es elegido con el vicepresidente mediante voto popular durante cuatro años, ejerce a la vez como jefe de 
Estado y de gobierno. La sede del gobierno es la Casa de Nariño, en Bogotá. El presidente puede ser reelegido por una 
sola vez. 
Tradicionalmente, Colombia se divide en seis regiones geográficas naturales y culturales: Andina, Caribe, Orinoquia, 
Amazonía, Costa Pacífica, Insular. La región andina concentra la mayor parte de la población y se subdivide en región 
Cundiboyacense, región Paisa, región Suroccidental, región de los Santanderes (Norte de Santander y Santander) y 
región del Tolima Grande. 
Administrativamente Colombia se divide en 32 departamentos, los cuales se subdividen en municipios. Cada 
departamento tiene autonomía política, legislativa y judicial.

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc
https://www.youtube.com/watch?v=fKaV1dmwxI4
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
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Puedes consultar el siguiente enlace:  https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/colombia-
generalidades 

1. EJERCICIOS DE REPASO 

Ahora realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio: 
 

1. Selecciona una ciudad de Colombia que te gustaría visitar y escribe el por qué de tu interés. Luego describe el 

itinerario que harás según los sitios que desees conocer en ella. Dibuja el mapa y traza la ruta tomando como 

punto de partida el lugar donde vives. Señala la información en el mapa, límites, capital, sitios de interés y todo 

aquello que fuera interesante. Realiza esta actividad en tu cuaderno o en hojas de block blancas o de colores. 

Puedes buscar recortes de periódicos o revistas viejas y añadirlos 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es una ciudad? 
2. ¿Qué es el civismo y cuál es su relación con la vida en las ciudades? 
3. Enumera tres valores básicos del civismo; cita un ejemplo para cada uno de ellos. 
Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno a las preguntas que te haremos: 
En una ciudad, se llama “espacio público” a todos los bienes y servicios que nos permiten vivir con dignidad y 
cómodamente. Los bienes públicos o colectivos que nos facilitan satisfacer nuestras necesidades mínimas son: los 
servicios domiciliarios (agua, luz, alcantarillado), la justicia, la vivienda mínima, el aseo público, la vigilancia de las calles, 
la educación y la salud básicas. 
 

 
 
Colorea la anterior imagen de una ciudad o dibuja otra similar, luego responde las preguntas: 
1. ¿Qué es el espacio público? 
2. ¿A qué se llaman bienes públicos y cuáles son? 
Dibuja en tu cuaderno una situación que exprese el siguiente valor cívico: solidaridad. Explica con un escrito el ¿por qué? 
 
Correo electrónico: nubiarestrepou@gmail.com. Por favor enviar el taller a la dirección anterior. Gracias.  

https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/colombia-generalidades
https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/colombia-generalidades
mailto:nubiarestrepou@gmail.com

