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PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de las actividades de la guía, los estudiantes estarán en 

capacidad de entender lo diversa que es Colombia, no solo en su geografía, sino en 

su idiosincrasia, cultura, política, sociedad y religiosidad. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

COLOMBIA GENERALIDADES GEOGRÁFICAS, CULTURALES, POLÍTICAS, 

ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

 

Recordemos que en la parte uno generalizamos algunos aspectos de la vida y 

geografía de nuestro país, en la parte dos tocamos aspectos relacionados con 

generalidades geográficas, ahora en esta tercera parte vamos a hacer un ejercicio 

desde lo geográficos y lo cultural, político, económico y social. 

 

1. Realiza las respectivas lecturas sobre el relieve, clima e hidrografía de 
Colombia. Luego de leer su contenido organiza los respectivos mapas 
conceptuales, correspondientes a:  
 
RELIEVE  
CLIMA  
HIDROGRAFÍA 
 
Relieve  

 
El territorio colombiano está dividido en una región montañosa al occidente y una 
región plana al oriente. La región montañosa la constituye la cordillera de los Andes 



 

 

que penetra en Colombia por el departamento de Nariño. En este punto se forma el 
Macizo de Los Pastos, donde se desprende un ramal hacia la izquierda (que recibe 
el nombre de cordillera Occidental) y la derecha sigue hasta los departamentos de 
Cauca y Huila, en donde forma el Macizo Colombiano y se bifurca en las cordilleras 
Central y Oriental. Estas tres cadenas montañosas, junto con la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Sierra de la Macarena, así como otras más pequeñas, definen las 
características topográficas del país. 
 
Clima 
 
El clima de Colombia está determinado por aspectos geográficos y atmosféricos 
tales como precipitaciones, intensidad, radiación solar, temperatura, sistemas de 
vientos, latitud, altitud, continentalidad y humedad atmosférica. Los mismos generan 
un amplio mosaico de climas y microclimas en Colombia, que van desde los más 
calurosos (30 °C en las costas y llanuras) hasta los más fríos, con temperaturas bajo 
0 °C en los picos de las montañas de la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
El sistema montañoso Andino presenta la mayor variedad de clima determinado casi 
principalmente por la altitud y sus pisos térmicos, clasificados en climas cálidos 
(alturas inferiores a 1000 m s. n. m. y temperatura superior a 23 °C, cubriendo el 65 
% de la extensión del país), templado (entre 1000 y 2000 m.s.  temperatura entre 
17 y 23 °C, corresponde al 33 % del país), frío (de 2000 m s. n. m. temperatura 12 
a 18 °C, páramo (tierras a más de 3200 m s. n. m. con temperaturas inferiores a 12 
°C) y nieves perpetuas, menos de 0 °C, estos cubren el 3 %). En general, la zona 
habitada del país tiene un clima cálido y templado y en ciudades medianas o 
grandes a más de 2000 metros de altitud. Bogotá es una de las ciudades más altas 
del mundo (2,600 msnm) y presenta un clima templado oceánico-mediterráneo 
atípico de su latitud ecuatorial. 
La zona de convergencia intertropical, donde los vientos cálidos y húmedos de las 
latitudes del norte y sur chocan, forman una cadena de nubes que varía durante el 
verano del hemisferio norte, y su posición más al sur (latitud 1º N) durante el mes 
de abril genera en Colombia efectos de viento y humedad, produciendo dos 
periodos de lluvias intensas, llamado «invierno» y otros dos de sequía o lluvias 
esporádicas, llamado «verano» incluyendo el llamado Veranillo de San Juan. 
 
Hidrografía 

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. 
 
Su territorio presenta cuatro vertientes hidrográficas principales:  la del Caribe, la 
del Pacífico, la del Orinoco y la del Amazonas. 

LA VERTIENTE DEL CARIBE comprende los ríos Magdalena con su afluente 
principal el río Cauca, el Atrato, el Sinú, el Catatumbo y las corrientes de agua que 
bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos estos con gran cantidad de 
afluentes.  Esta vertiente es la más importante desde el punto de vista económico. 

LA VERTIENTE DEL PACÍFICO está formada por más de 200 ríos. Los más 
destacados son el río BAUDÓ, el San Juan, el Patía y el Mira. 



 

 

LA VERTIENTE DEL ORINOCO. El río Orinoco demarca 250 km. de frontera con 
Venezuela. Esta vertiente comprende los ríos Arauca, Meta, Vichada y Guaviare 

LA VERTIENTE DEL AMAZONAS.  El río Amazonas es considerado el segundo 
río más importante del mundo. En él desembocan los siguientes ríos 
colombianos:  el Guainía, el Caquetá, el Vaupés y el Putumayo. 
 
 
EL MACIZO COLOMBIANO o Nudo de Almaguer es llamado la Estrella Fluvial del 
país porque de él nacen cuatro importantes ríos:  El Magdalena el Cauca, el 
Caquetá y el Patía. 
 

LOS PRINCIPALES RÍOS DE COLOMBIA 

Hay muchos ríos importantes en el país. Los principales son: el Magdalena, el 
Cauca, el Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, el Meta y el Atrato. 

EL RÍO MAGDALENA es la más importante vía fluvial de Colombia, así como una 
gran fuente hidroeléctrica y belleza natural.  Nace cerca de la Laguna de la 
Magdalena ubicada en el Páramo de las Papas del Macizo Colombiano. Atraviesa 
el territorio colombiano de sur a norte desembocando en el Mar Caribe en Bocas 
de Ceniza. 
Su longitud total es de 1.558 km. de los cuales son navegables 1.290, sin 
interrupción. 
Es el río interandino más largo Suramérica. Arroja al mar 8000 m3/seg. Su cuenca 
tiene una 
superficie de 256.622 km². Recibe las aguas de unos 500 afluentes y más de 
5.000 arroyos y quebradas. 

EL RÍO CAUCA nace en el Macizo Colombiano cerca de la Laguna del Buey y 
corre en dirección norte hasta su desembocadura en el río Magdalena en el 
departamento de Bolívar. Tiene una longitud de 1.350 km. de los cuales 620 km 
son navegables. Es el segundo río más importante del país. 

El RÍO CAQUETÁ nace en el Macizo Colombiano, en el Páramo de las Papas, a 
unos 10 km. del nacimiento del río Magdalena, en el departamento del Huila. 
Atraviesa la región sur del país en dirección este y desemboca en el río 
Amazonas. Tiene 2.200 km. de longitud. 

EL RÍO PUTUMAYO se forma en el Nudo de los Pastos y recorre 1.800 km. en 
dirección este sirviendo de frontera entre Colombia y Ecuador y entre Colombia y 
Perú. Es una vía de transporte muy importante, navegable en casi todo su 
recorrido. El Putumayo es uno de los mayores afluentes del río Amazonas. 

EL RÍO GUAVIARE, con una longitud de 1.350 km., surge tras la unión de los ríos 
Ariari y Guayabero, en la cordillera Oriental, en el oeste del departamento del 
Meta. Corre en dirección este, sirviendo de límite entre los departamentos Vichada 
y Guainía y desembocando en el río Orinoco. 



 

 

EL RÍO META es el principal río de los Llanos Orientales colombianos, con un 
total de 1.200 km de longitud. Se forma de la unión de los ríos Humea, Guayuriba 
y Guatiquia en el departamento del Meta. Corre en dirección este atravesando los 
Llanos Orientales hasta llegar a su desembocadura en el río Orinoco. 

EL RÍO ATRATO es el más caudaloso de Colombia y su longitud es de 700 km. 
Nace en la Cordillera Occidental y desemboca en el golfo de Urabá, en el Mar 
Caribe.  

2. En 10 renglones cuéntame: ¿Qué aprendiste de la geografía de Colombia 
 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

1. ¿De qué región colombiana eres? 
  

• Ubícala con tu color favorito en el mapa adjunto, diferenciándola con el 
número correspondiente  

 
1. ANDINA 
2. PACIFICA 
3. CARIBE 
4. AMAZONIA  
5. ORINOQUIA  
6. INSULAR  

 

 
 



 

 
2. Realiza la lectura correspondiente a algunas generalidades de aspectos de 

la vida cultural, social, política, económica religiosa de los colombianos 
realiza la actividad que se te anexa  
 
LECTURA 
 
Colombia es un país de una rica diversidad, cultural, social, religiosa, política 
y económica. 
 
Es una sociedad enriquecida por muchos grupos étnicos, en el que destaca 
la población mestiza, proveniente de la mezcla de la población europea, 
indígena y afrodescendiente.  
Colombia es, asimismo, el segundo país de habla española en el mundo, 
pero también cuenta con aproximadamente sesenta y cinco lenguas 
indígenas y una multiculturalidad en costumbres de carácter social, 
religioso.  
 
“A través de los siglos Colombia ha desarrollado una identidad propia 
potenciada por su ubicación geográfica, en la frontera entre América Central 
y del Sur. Al igual que en gran parte de Latinoamérica, el catolicismo, 
practicada por el 90% de la población, es la religión predominante en el país”.  

Pero Nuestra Constitución es clara en cuanto a la libertad de cultos  

Gozamos de una “multitud de fiestas, festivales y carnavales convierte a la 
colombiana en una cultura apasionante, perpetuada por gente muy amable y 
alegre”. 

En cuanto a lo político se ha generado la posibilidad y libertad de acceder a 
multiplicidad de ideologías, aunque siguen predominando los partidos 
tradicionales, Liberal y Conservador.  

La economía a pesar de todo permanece estable y se enmarca en la 
universalidad de los tres sectores tradicionales: primario, secundario y 
terciario. 

En los actuales momentos contamos con el enriquecimiento de la cultura 
venezolana, dado la estadía de la población que migro del vecino país al 
nuestro. 

A. ¿Qué te quedo claro de la lectura, es decir, qué entendiste? 

B. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

C. ¿Qué aspectos de la vida y costumbres de los colombianos se asemejan 
a la vida y costumbres de los venezolanos? 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Con una ilustración o dibujo representa la diversidad de la vida y las 
costumbres del pueblo colombiano 

2. Si eres colombiano escribe un mensaje de amistad para los compañeros 
venezolanos  

3. Si eres venezolano escribe un mensaje de amistad para los compañeros 
colombianos 

 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 
Planes de estudio Componentes Núcleo de Desarrollo Humano. 
 
2017 © Colombiamania.com  
Clima de Colombia – Recuperado en: Wikipedia, la enciclopedia libre 

Tradiciones colombianas, recuperado en: 

https://www.donquijote.org/es/cultura-colombiana/tradiciones/sociedad/ 

Guía de Desarrollo Humano 2020, Semana 25, recuperado en: 
https://docs.google.com/document/d/1QSBJ6bmshc6cyQPH6JLLc4_VIWnahU8X/
edit 
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