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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Desarrollo humano, lúdico recreativo, 

técnico científico 

CLEI:  2 GRUPOS: 202, 203 PERIODO:  2 SEMANA: 20 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

11 de junio 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

18 de junio  

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll identificaran la 

posición geográfica y astronómica del país, sus límites y extensión de sus fronteras 

terrestres y marítimas, mediante la lectura de mapas temáticos. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

POSICIÓN ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA 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.  
Lee el siguiente texto:  



 

 

 

 

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.  



 

 

 

Posición astronómica: 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” 

• LATITUD SUR: Desembocadura de la quebrada San Antonio, en el extremo 
sur del departamento de Amazonas, a 4°13’30” 

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

LONGITUD OCCIDENTAL: Cabo Manglares, en el departamento de Nariño, a 
79°1’23” 
Ventajas de la ubicación de Colombia:  

• Se ubica en la zona intertropical, por lo que su iluminación solar es la misma 
en todo el año, los días y la noche son de igual duración. 

• Los rayos del sol caen con la misma verticalidad, por lo que no hay 
estaciones. 

• Tiene acceso a dos grandes océanos: el Pacifico que baña al país por el 
oeste y el Atlántico, que forma el mar Caribeño de las Antillas. 

• Se encuentra en el centro del continente americano, lugar de enlace entre 
América Central y América del Sur. 

• Por su cercanía al canal de Panamá, es paso y escala de las principales rutas 
marítimas y líneas aéreas del continente y tiene puertos en las dos costas. 
Por Colombia pasa la mayoría de las rutas aéreas y marítimas e América. 

• Sus temperaturas no varían en las diferentes épocas del año. Solo hay 
variación de temperatura debido a las alturas del relieve montañoso del país. 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Actividad # 1  

1.  Ubica en el mapamundi la posición geográfica y astronómica de Colombia.  
2. Ubica con color rojo a Colombia en el mapamundi. Ubica los nombres de los 

océanos y coloréalos de azul. Ubica el nombre de los continentes.  

 

 

 

Actividad # 2  

1. Colorea a Colombia de Rojo. Colorea sus países vecinos de amarillo y 
escribe sus nombres. El resto de Suramérica coloréalo de amarillo. Escribe 
el nombre de los océanos y coloréalos de azul.  



 

 

 

 

Actividad # 3  

Dibuja el mapa de Colombia y ubica su posición astronómica.  
 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD # 4  

Realiza un dibujo en donde se represente la diversidad de animales que tenemos 

en nuestro país.   

 

ACTIVIDAD # 5  

Realiza las siguientes planas en hoja de block cuadriculada. 

(cada plana es de una hoja completa). 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://iepbachillerato.wordpress.com/ubicacion-geografica-de-colombia/  

 

 

https://iepbachillerato.wordpress.com/ubicacion-geografica-de-colombia/

