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 PROPÓSITO   

Al finalizar la realización de la guía 25 los estudiantes del CLEI 2 comprenderán la 

importancia de analizar los diferentes sucesos de la vida diaria, con una posición 

crítica y reflexiva. Valoraran lo fundamental de  expresar los distintos estados de 

ánimo,  los sentimientos y los pensamientos de manera asertiva. Aprovecharan el 

tiempo libre en casa, manejando de manera propositiva los momentos de ocio, 

lúdica y recreación e implementaran hábitos de vida saludable a través de ejercicios 

de expresión visual, sonora y corporal y  comprenderán temas relacionados con el 

medio ambiente y la organización política de Colombia, promoviendo así acciones 

que favorecen el conocimiento y cuidado del entorno y su persona. ACTIVIDAD 1 

(CONCEPTUALIZACIÓN)   

LA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA   

En todos los continentes existen divisiones de países, y en todos los países 

existen divisiones internas, en estados, distritos, provincias, capitanías u otras 

categorías. Estas divisiones han respondido a estrategias de organización. La 

división entre países, permite delimitar la jurisdicción de un gobierno y de las leyes 

nacionales, así como de la asignación de un presupuesto para cada período de 

gobierno del país. A su vez las divisiones internas de un país, identifican unos 

gobernadores locales para cada localidad y los recursos económicos. Colombia se 



 

 

divide en 32 departamentos y en más de 1000 municipios. También existen unos 

territorios especiales, llamados distritos, que son como municipios, pero con un 

mayor nivel de autonomía y desarrollo. Los distritos son: Bogotá, Distrito Capital. 

Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural. Santa Marta, Distrito Turístico, 

Cultural e Histórico. Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario.  

Buenaventura y Tumaco, Distritos Especiales, Industriales, Portuarios,  
Biodiversos y Ecoturísticos. Popayán, Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y 

Universitario. Tunja, Distrito Histórico y Cultural. Turbo, Distrito Especial. Cúcuta, 

Distrito Especial Fronterizo y Turístico.  



 

 

  
DANZAS FOLCLORICAS DE COLOMBIA  

Los hay alegres, los hay tranquilos, los hay mestizos y los hay mulatos. La 

multiculturalidad que se encuentra en todo el territorio de Colombia, también de se 

ve reflejada en sus diferentes ritmos y bailes típicos.  

Son tantos los bailes tradicionales de este país, que incluso hacer un pequeña y 

representativa selección, resultaría demasiado larga. Así que nos enfocaremos en 

las 5 regiones del país y les daremos algunos ejemplos.  



 

 

 
  

 
  

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA  

TEMÁTICA.  

1. Observa el mapa de la división político administrativa de Colombia que esta al 

principio de la guía.  

2. Identifica los 32 departamentos y sus ciudades capitales.   

3. ESCRIBIR en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son falsas o 

verdaderas y argumenta tus respuestas:   

Varios países pueden conformar un departamento. (   ) Porque…  

Los departamentos son divisiones del territorio para administrarlo. (   ) Porque…  

La división del territorio en departamentos se hace de acuerdo con las 

características del relieve. (   ) Porque…  

4. ESCOGER dos departamentos e INVESTIGAR acerca de ellos:   



 

 

- Mapa.  

- Platos típicos, fiestas, ferias, tradiciones.   

- Principales sitios turísticos.   

- Industrias más reconocidas  

5. ELABORAR  un  infograma con tu baile favorito donde este su nombre, de 

qué lugar es típico, pasos propios, imágenes.  

6. ELABORAR TU ALBÚM DE MANDALAS. Necesitas los siguientes 

materiales:  Diez hojas de papel blanco y colores, pinturas o crayolas. Lo 

entregas al finalizar el periodo. Recuerda las recomendaciones que se te dieron 

en la guía 22.Puedes comprar una revista para colorear mandalas y con ellos 

hacer tu álbum o construir tus propios mandalas.  

3. ACTIVIDAD EVALUATIVA.  

ELABORAR una lotería didáctica para jugar cuatro personas, con los 

departamentos de Colombia y sus capitales. Ejemplo:  

  

     

FUENTES DE CONSULTA  

https://www.google.com/search?q=la+organización+política+de+colombia+colombi
a+aprende&sxsrf  
  
https://viajala.com.co/blog/bailes-tipicos-de-colombia   

https://centrepsicologickaizen.com/conoces-los-beneficios-terapeuticos-los-
mandalas/  

  
 

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cuales-son-las-tres-
funciones-vitales-24479.html 
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