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La región de las amazonas  

La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.500.000 km². 

Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta y comprende el tramo más grande y 

con mayor biodiversidad de la selva tropical en el mundo. Esta región incluye territorio perteneciente a 

nueve naciones. 

la mayor parte de la región amazonas es indígena, es una de las regiones donde más se han 
conservado las costumbres de los grupos indígenas colombianos. 

 
 
 
La región Amazonas abarca gran parte del territorio de Colombia, alrededor de un 40%, siendo al 
mismo tiempo la región menos poblada del país. 
 
Dentro de la región Amazónica se encuentran varias clases de frutas exóticas, exclusivas de esta 
región entre las cuales podemos mencionar el copoazú, el arazá, el caimarón. 
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Está conformada por los siguientes departamentos: 

     - Amazonas 
     - Vichada 
     - Vaupés 
     - Caquetá 
     - Putumayo 
     - Guainía 
     - Guaviare 

 

ACTIVIDAD  
LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y CONTEXTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

 
1. La mayor parte de su población es: 
a. Indígena 
b. Mestiza 
c. Blanca 
d. Negra 

2. La región Amazonas es: 
a. La más poblada 
b. La menos poblada 
c. La que tiene más habitantes 
d. La más llena de personas 
 
3. El copoazú es: 
a. Un baile 
b. Una fruta 
c. Una canción 
d. Un bosque 
 
4. Uno de los siguientes NO es un departamento de la región Amazonía: 
a. Antioquia 
b. Guaviare 
c. Amazonas 
d. Vichada 
 

5. Realiza el mapa de Colombia y ubica los departamentos que pertenecen al amazonas, teniendo en 

cuenta los departamentos que aparecen enumerados en el mapa anterior. 

 


