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SEDE (DELFINA CALAD DE OCHOA) 

 

REGIONES COSTERAS DE COLOMBIA 

Se denominan costeras a las regiones Caribe, Pacifico e Insular porque se ubican 

sobre el mar Caribe y el Océano Pacifico, estas regiones tienen un clima cálido, 

playa y grandes planicies. 

 REGION INSULAR 

Está conformada por las  islas, islotes, cayos y archipiélagos sobre el mar Caribe y 

el océano pacifico. Las isla del Rosario, Barú, San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, se encuentran en el mar Caribe; y las islas de Malpelo, Gorgona y 

Gorgonilla en el océano Pacifico. 

 Características Generales 

Relieve: las islas se clasifican en islas continentales e islas oceánicas. Las primeras 

se ubican cerca al territorio continental de Colombia y cuentan con playas 

extensas. Las islas oceánicas están ubicadas lejos del territorio continental y son 

más rocosas y montañosas. 

Hidrografía: las islas están rodeadas por mares y océanos de aguas saladas, 

también cuentan con aguas subterráneas que proporcionan el agua potable. 

Clima: la temperatura de la región es mayor a los 25ºC. 

 Actividades económicas 

La principal fuente de ingreso es el turismo que cuenta con grandes instalaciones 

en las islas del Caribe. A esta fuente de ingreso se le suma la pesca, la producción 

de coco, aguacate, caña de azúcar, ñame y yuca. 

 Población y cultura 

Hay mayor población en las islas del Caribe que en las del Pacifico. La población 

está compuesta por raizales es decir, descendientes de la mezcla histórica de 

europeos, indígenas y afrodescendientes. El español y el inglés son los idiomas 



hablados. Sus fiestas y ferias se celebran acerca de su historia y alrededor de sus 

productos típicos y su música Reggae y Calypso. 

Las islas del Pacifico fueron declaradas parques nacionales naturales, por ello solo 

habitan allí algunos pescadores, artesanos guías y turistas. 

 REGION PACIFICO 

Pertenecen a esta región el departamento de Choco y la parte occidental de los 

departamentos del Valle del Cauca y Nariño.  

 Características generales 

Relieve: es una región en su mayoría plana, cuenta con algunos sistemas montañosos 

como la serranía del Baudó y del Darién. En la costa del océano Pacifico se 

presenta gran cantidad de accidentes geográficos como bahías, cabos, penínsulas  

y puntas. 

Hidrografía: la región está conformada por ríos caudalosos,  cortos y navegables, 

como el Atrato, el San Juan y el Baudó, los cuales en su mayoría nacen en  la 

cordillera occidental. 

Clima: es cálido y húmedo con lluvias permanentes durante todo el año. La 

temperatura supera los 24ºC. 

 Actividades económicas  

La principal actividad es la explotación del oro, la plata, el platino y otros recursos 

como la madera. También se han desarrollado sectores agroindustriales como la 

caña de azúcar y el cultivo palma africana. 

 Población y cultura 

Los principales centros poblacionales  donde viven mestizos y colonos, son las 

ciudades de Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Predominan las comunidades 

afrocolombianas e indígenas, se destacan los pueblos indígenas embera-katios, awa 

y waunan. Por su diversidad poblacional cuenta con un variado conjunto de 

tradiciones culturales. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea con (rojo), los nombres de las islas del océano Pacifico y, con (azul) las islas 

del Caribe. 

            

   

  

 

Indaga con tus padres o tus abuelos las especies típicas de tu región (Suroeste). 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Busca en la sopa de letras  

 

 

Islas del Rosario Gorgonilla Barú 

Providencia Santa Catalina Malpelo 


