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DOCENTE: Claudia Patricia Rivera Guerra 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

2 Conceptual-ejercitación 5° 3 Mayo 24 3 UNIDADES 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica los elementos necesarios para realizar una posición 

astronómica y geográfica de Colombia, reconociendo límites marítimos y terrestres 

DESARROLLO DEL TEMA 

1. ¿Qué voy a aprender? Colombia, nuestro país, tiene un espacio en el planeta tierra el 

cual podemos ubicar median te la red astronómica y geográfica. Vamos a aprender a 

hacerlo 

UBICACIÓN DE COLOMBIA 

La ubicación de un país, al igual que cualquier lugar del planeta, se puede determinar con 

base en su posición geográfica y astronómica. 

La posición geográfica: se establece ubicando los lugares que se encuentran a su 

alrededor. Para determinar esta posición de un país debemos decir en que continente está 

ubicado, en qué punto cardinal se encuentra y con qué países o elementos naturales limita. 

La posición astronómica: se establece con las coordenadas. Para esto se determina la 

latitud de los puntos extremos que están al Norte y al Sur y la longitud de los puntos extremos 

que están al Este y Oeste. 

POSICION GEOGRAFICA DE COLOMBIA: Colombia se halla en el continente americano, 

específicamente en el extremo Noroeste de América del Sur y es el único país que tiene 

territorio marítimo en dos océanos: Pacifico y Atlántico en este sector de América. 

Los límites le permiten delimitar la superficie del territorio. Estos límites pueden ser accidentes 

geográficos como un río o convencionales como las boyas en el mar. 

Los límites sirven para establecer las fronteras políticas con otros países y saber quiénes son 

sus vecinos. Colombia hace frontera con once países, las que ha creado de común 

acuerdo con los países a través de los años. 

FRONTERA CON TIPO DE LIMITE 

Panamá Continental 

Panamá Marítimo 

Costa Rica Marítimo 

Nicaragua Marítimo 

Honduras Marítimo 

Jamaica Marítimo 

Haití Marítimo 

República 

Dominicana 

Marítimo 

 Venezuela Continental 

Venezuela Marítimo 
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Brasil Continental 

Perú Continental 

Ecuador Continental 

Ecuador Marítimo 

POSICION ASTRONOMICA DE COLOMBIA: en relación con la longitud, Colombia se sitúa en el 

hemisferio Occidental, es decir, esta al occidente del meridiano de Greenwich o meridiano 

cero. 

En cuanto a la latitud, una parte del territorio colombiano se encuentra en el hemisferio 

Norte y otra en el hemisferio Sur. Por esta razón nuestro territorio tiene tierras en la latitud 

Norte y tierras en la latitud Sur. 

Teniendo en cuenta esto la posición astronómica de Colombia es: 

LATITUD NORTE: Punta Gallinas, en el departamento de la Guajira, a 12° 27’ 46” LN 

LATITUD SUR: Desembocadura de la quebrada San Antonio, en el extremo sur del 

departamento de Amazonas, a 4° 13’ 30” LS 

LONGITUD ORIENTAL: Piedra del Cocuy, en el departamento del Guainía, a 66° 50’ 54” LE 

LONGITUD OCCIDENTAL: Cabo Manglares, en el departamento de Nariño, a 79° 1’ 23” LO 

2. Aplico lo aprendido 

 

1. Colorea los países que limitan con Colombia de la siguiente manera.  

De rojo los países que tienen tanto límite marítimo como continental con Colombia 

De amarillo los países que tienen únicamente limite continental con Colombia 

De azul los países que tienen únicamente límite marítimo con Colombia 

 



3 

 

2. Realiza lo indicado, utilizando el mapamundi 

• Ubica los océanos que bañan a Colombia  

• Ubica el meridiano 0° con color rojo y el paralelo 0° con color azul 

• Colorea a Colombia con color amarillo 

• Escribe el hemisferio en el que se encuentra Colombia según el meridiano 0° 

 

 

• Escribe el hemisferio en el que se encuentra Colombia según el paralelo 0° 

 

 

           

 
 

 

3. En este mapa de Colombia que tiene las líneas paralelas y meridianos vas a 

realizar el siguiente trabajo: 

 

❖ Ubica los cuatro puntos extremos de Colombia en los puntos cardinales utilizando 

líneas de diferentes colores así: Norte con azul, Sur con verde, este con amarillo y 

oeste con morado 

 

❖ Marca los 4 puntos extremos de Colombia con color rojo 

 

 

❖ Escribe el nombre de las latitudes y longitudes en el punto que corresponde 
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4. Responde estas preguntas de interpretación del mapa, teniendo en cuenta la 

misma imagen anterior 

✓ Cerca de cual meridiano queda La ciudad de Medellín 

 

 

✓ Cual meridiano pasa por los tres países de Colombia, Venezuela y Brasil 

 

 

✓ Según la línea del Ecuador, Colombia tiene más cantidad de territorio para cual 

hemisferio 

 

 

✓ Cual meridiano pasa tanto por Colombia, como por Ecuador, según la imagen del 

mapa 

 

 

✓ La línea del Ecuador, según la imagen, pasa por Colombia. ¿Por cuales otros países 

de Suramérica pasan? 

 

 

 

TODOS LOS PUEBLOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RAZA O COLOR, DEBEN GOZAR 

DE LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS EN VEZ DE SER MALTRATADOS Y 

DISCRIMINADOS. 


