
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN LA    
                                               PRESENCIALIDAD – JORNADA SABATINA 

Versión 01 
Página 
1 de 8 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Desarrollo humano 

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  2 SEMANA: 16 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

14 de mayo  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll Identificarán las 

regiones naturales de Colombia, división política y diversidad. Para ello se 

conceptualizan las regiones naturales y sus características geográficas, 

socioculturales  

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

Colombia tiene variedad de paisajes, con características diferentes en cuanto al 

clima, al relieve, la vegetación, la hidrografía, los recursos naturales, las actividades 

económicas y la forma de vida de sus habitantes, esto permite dividir al país en 

territorios más pequeños que se denominan regiones. 

LA REGIÓN CARIBE: 

Comprende la parte norte del país. Limita al norte y al occidente con el Mar Caribe, 

al sur con 

las últimas estribaciones de las cordilleras Central y Occidental, y al oriente con el 

piedemonte de la Cordillera Oriental. Los departamentos de la región Caribe son: 

Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y parte de Cesar, Antioquia 



 

 

y Chocó. En general es una región llana atravesada por algunos ríos como 

Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinu. Posee gran riqueza piscícola, (peces) entre su 

relieve predomina la Sierra Nevada de Santa Marta, abunda la flora y la fauna, es 

una región muy turista Diversidad étnica: en la región caribe habitan grupos 

indígenas como: Arhuaco, Embera Katío, Kankuamo, Kogui, Sinú, Wayuu. 

LA REGIÓN PACÍFICA: 

Se localiza al occidente de Colombia Ubicada al occidente de Colombia, limita al 

norte con Panamá al sur con Ecuador, al occidente con el océano pacifico, al oriente 

con los Andes. Los departamentos que lo conforman son Cauca, Chocó, Nariño y 

Valle del Cauca Se caracteriza por la alta humedad con extensas zonas manglares 

y pantanos ,con una precipitación pluvial muy alta, por sus constantes lluvias cuenta 

con ríos muy caudalosos como el A ato, San Juan, Patía, Mira, entre otros, sus 

recursos consisten en actividades agroindustriales relacionadas con los recursos 

pesqueros y maderables, Buenaventura es el principal puerto marítimo del país 

concentrando una fuerte actividad económica, que se basa en la pesca, la 

camaricultura y la extracción forestal, la minería de oro y platino, ganadería, 

agricultura( banano y plátano ) 

LA REGIÓN ANDINA: 

Tiene este nombre porque está formada por las 3 cordilleras Occidental, central y 

oriental y sus valles, mesetas y vertientes. Es la región de Colombia donde se 

desarrolla la mayor parte de la actividad económica y cultural, ytambién la más 

poblada del país. Los departamentos que componen la región Andina son: 

Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, 

Santander y Norte de Santander.  En esta región vivimos nosotros y se caracteriza 

por la amplia diversidad climática la cual es ocasionada por la altura sobre el nivel 

del mar, generando los llamados pisos térmicos los cuales permiten variedad de 

climas, su economía se basa en recursos hídricos, así como las tierras más 

productivas para la agricultura, café, cocoa, caña de azúcar, entre otros. De su 

subsuelo se explotan petróleo, esmeraldas, sal y otras riquezas minerales. 

Diversidad étnica: en la región Andina habitan los grupos indígenas: Guambianos, 

Páez, Yanacona, Katío, Arma, Pijao, Chamíe 

 

LA REGIÓN AMAZÓNICA: 



 

 

Limita al norte con la Orinoquia, al sur con los ríos Putumayo y Amazonas, al 

occidente con la cordillera oriental y al oriente con Brasil y rio Negro Los 

departamentos de la región Amazónica son: Putumayo, Caquetá, Amazonas, 

Vaupés y parte de Guainía y Guaviare. Es una región de relieve plano, con altos 

registros de lluvias, conformado por extensas selvas de clima tropical, es una región 

surcada por varios ríos caudalosos tales como el Caquetá, Putumayo, Vaupés, 

Negro entre otros, su riqueza se basa en la gran biodiversidad y su extensa reserva 

de bosques tropicales Diversidad étnica: en la región Amazónica habitan muchos 

grupos indígenas; los principales con: Uitoto, Yucuna, Cocama, Matapi, Macuna, 

etc. La población indígena de esta región son los más aislados por las 

características selváticas de la zona. 

LA REGIÓN INSULAR: 

Esta región la componen las islas e islotes del mar Caribe y el océano Pacífico. La 

región está conformada por las siguientes islas: 

Las islas de San Andrés, Providencia y los cayos de Roncador y Quitasueño (en el 

mar Caribe). El Archipiélago de San Bernardo y las Islas Corales del Rosarios, 

Fuerte, Barú, Tortuguilla, Tierra Bomba (mar Caribe). Las Islas Malpelo y Gorgona 

(Océano Pacífico). 



 

 

 

COLLAGE 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes 

sobre un lienzo o papel. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero 

porextensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la 

música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que significa 

pegar. 

Collage es el nombre que recibe una técnica de las artes plásticas bidimensionales 

que consiste en juntar, adherir o superponer en una sola superficie imágenes, 

fragmentos y materiales de diferentes tipos y procedencia. 



 

 

El collage puede ser realizado con diferentes materiales como: retazos de tela, 

hojas secas, cartón, cartulina, papel periódico, láminas de colores, foami, entre 

otros.  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

 Lee con atención la información de las regiones naturales y responde solo la 

información que se te pide en el siguiente cuadro. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD # 2  

Pinta en el mapa de Colombia las regiones naturales así: 

 Con Rojo: La Región Caribe. 

 Con Morado: La Región Andina. 

 Con Amarillo: La Región Orinoquía. 

 Con Azul: La Región Pacífica. 

 Con Verde: La Región Amazonía 

 Con Rosado: La Región Insular 

 

ACTIVIDAD # 3  

 Pinta en el mapa de Colombia algunos de sus departamentos así: 

 Con Amarillo: el departamento de la Guajira. Con Verde: el departamento del 

Amazonas. 



 

 

Con Azul: el departamento de Antioquia. Con Rosado: el departamento del Meta. Y 

con Morado: el departamento del Choco. 

 

ACTIVIDAD # 4  

Escribe al frente de cada Departamento su capital. 

 



 

 

ACTIVIDAD # 5  

Construye creativamente un collage y la técnica que vas a usar será con hojas 

secas.  

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://www.researchgate.net/post/Mapa-fisiografico-o-regiones-naturales-de-

Colombia 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Model

os_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf 

 

https://www.researchgate.net/post/Mapa-fisiografico-o-regiones-naturales-de-Colombia
https://www.researchgate.net/post/Mapa-fisiografico-o-regiones-naturales-de-Colombia
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf

