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La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 

 
Competencia 
Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 
pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 
 
Realiza la siguiente lectura con un buen tono de voz y respetando cada uno de los signos de 
puntuación. 
  
HOLA- SOY EL CLIMA Y ME IDENTIFICAS POR... 

 

 
 
 

Mi nombre significa variables atmosféricas que afectan a una determinada zona geográfica. Estas 
variables son consideradas a en un promedio, tomando una determinada porción de tiempo histórico 
(por ejemplo, cincuenta años atrás) 
 
 



Quiero que conozcas   los   climas de Colombia y donde se encuentran  

Climas cálidos: Son zonas en las que el calor supera los 24 °C, como ocurre en el Pacífico, donde se 
puede hacer avistamiento de ballenas jorobadas; San Andrés, un destino con playas increíbles para 
bucear; y la costa Caribe, donde se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla y donde se encuentra 
el Parque Nacional Natural Tairona.  

Climas templados: En estas zonas, la temperatura oscila entre los 17 °C y los 24 °C, como 
en Medellín, donde se celebra la Feria de las Flores, y en Cali, hogar de la famosa Feria de Cali. 

Climas fríos: La temperatura oscila entre los 12 °C y los 17 °C. Es el caso de Bogotá, una ciudad que 
fusiona historia y modernidad y en la que podrás visitar el reconocido Museo del Oro.  

Páramos: En estas zonas, las temperaturas oscilan entre los 6 °C y los 12 °C, como en el Parque 
Nacional Natural Chingaza, donde habitan especies como los venados de cola blanca, los cóndores y 
los osos andinos.  

Zonas glaciares: Tienen temperaturas inferiores a los 6 °C, como la Sierra Nevada de Santa Marta, 
donde puedes practicar deportes. 

Selvas tropicales: Son calurosas y húmedas, y las temperaturas superan los 27 °C, como ocurre en 
el Amazonas, donde podrás disfrutar de una exuberante naturaleza. 

Tropical de estepa: Se caracteriza por sus temperaturas altas, sus lluvias mínimas y su poca 
vegetación. Un ejemplo es La Guajira, donde podrás visitar una Ranchería para conocer la cultura 
Wayuu.   

ACTIVIDAD # 1  

Según la lectura: 
¿En todas las regiones de Colombia existe el mismo clima ¿Por qué? 
¿Cuál clima prefieres? 
¿Conoces algún lugar de los que se mencionan? ¿Cuál? 

Pega láminas que representen cada uno de los climas y lugares mencionados en el texto (también 
puedes dibujar) por ejemplo:  

         

ACTIVIDAD # 2 

Observa en el mapa de Colombia con sus departamentos mencionados en la lectura y coloréalos 
especificando cual clima hay en cada lugar. 

https://colombia.travel/es/donde-ir/region-pacifico
https://colombia.travel/es/san-andres-isla
https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
https://colombia.travel/es/medellin
https://colombia.travel/es/cali
https://colombia.travel/es/bogota
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
https://colombia.travel/es/santa-marta/la-sierra-nevada-de-santa-marta
https://colombia.travel/es/donde-ir/region-de-la-amazonia
https://colombia.travel/es/riohacha


 

 

RECURSOS: 

Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, colores, textos, internet 

BIBLIOGRAFIA 
Si puedes, observa el siguiente video de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=R9vMcNsv3EY 

OBSERVACIONES: Para evidenciar tu trabajo, puedes enviar fotografías. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9vMcNsv3EY

