
 

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades virtuales Página 1 de 5 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección: Calle 94 No 24c 39/ Tel. 5722332 Email: ie.reinodebelgica@gmail.com/ web: www.iereinodebelgica.edu.co 
   

NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 6 
DOCENTE: Jannet Monsalve López WHATSAPP: 3053063842 
E-MAIL: jamordivi@gmail.com GRUPO: 4° AÑO: 2020 
DOCENTE: Sergio Edwin Gallego c  WHATSAPP: 3105131092 
E-MAIL: Segallego71@yahoo.es GRUPO: 4°1 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 

 

NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Sociales, Ética, Artística 
TEMA(S): Las regiones naturales de Colombia. Valoración de riquezas naturales. 
Dibujos. 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifico algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales de Colombia y valoro la riqueza natural de mi región. 

1.      DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Las regiones naturales de Colombia 
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Con base en las anteriores imágenes, responde las siguientes preguntas anota tus 
respuestas en el cuaderno: 
¿A cuál de estos lugares te gustaría viajar? y ¿por qué? 
Escoge dos fotografías y establece semejanzas y diferencias: 
a. ¿en qué se parecen? y ¿en qué se diferencian? Explica con tus propias palabras: 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Cómo se caracterizan las regiones naturales de Colombia 
1. La región Caribe: ubicada al norte, corresponde a una llanura, interrumpida por la 
Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene todos los pisos térmicos. Es una región cálida 
y húmeda; sin embargo, se torna seca hacia el nororiente, donde se encuentra la zona 
árida de La Guajira. 
2. La región del Pacífico: corresponde a una llanura angosta que se extiende al 
occidente del país, caracterizada por ser húmeda con presencia de manglares, 
pantanos y una extensa zona selvática. Posee importantes riquezas minerales y una 
rica biodiversidad. 
3. La región de la Amazonia: esta región se encuentra al sur del país y se caracteriza 
por tener una vegetación de selva, un clima cálido y húmedo y ríos caudalosos. 
4. La región Andina: se ubica en el centro del territorio y la conforman los tres ramales 
de la cordillera de los Andes. Su clima, vegetación y fauna está determinada por los 
pisos térmicos. Posee gran cantidad de ríos. En ella vive la mayor parte de la población 
del país. 
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5. La región de la Orinoquia: se ubica al oriente del país y se caracteriza por una 
amplia llanura y algunas zonas selváticas. Sus suelos son aptos para la agricultura y 
posee ríos en zonas inundables y con bosques de galería. 
6.  Región Insular: la forman el conjunto de islas, islotes, cayos y archipiélagos en el 
mar Caribe y el océano Pacífico. Tiene gran variedad de ecosistemas marinos. En el 
Pacífico están Malpelo y Gorgona; en el Caribe el archipiélagos de San Andrés y 
Providencia, entre otros. 

MAPA DE LAS REGIONES NATURALES EN COLOMBIA 
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    3. EJERCICIOS DE REPASO 

1. Observa los mapas y los departamentos que pertenecen a cada región:  

    
 
2. Describe una región que te haya llamado la atención por sus recursos naturales. 
3. Traza y colorea las regiones naturales de Colombia, en el mapa de abajo, escribe 
sus nombres.  
4. En ella vive la mayor parte de la población del país, es la región andina. En ella 
vivimos tú y yo; escribe lo más destacado y algunos de los problemas que vivimos en la 
actualidad, según los que conoces.  
 
NOTA IMPORTANTE: todos los talleres serán orientados por el director de grupo, y a 

él deben ser devueltos, a su correo o  whatsApp.    
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Mapa regiones naturales de Colombia  
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