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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:   Ángela María Velásquez- Beatriz Ossa Yepes NÚCLEO DE FORMACIÓN: Desarrollo  humano 

CLEI: 3  GRUPOS:  01-02-03-04-05-06-07-
08 

PERIODO: 3 CLASES: SEMANA   27 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 
                            2 

FECHA DE INICIO:  
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

 
OBJETIVOS 
Analizar los principales aportes de la geografía colombiana a la vida de las personas que habitan en el territorio .  
 Propósito 
 
Se busca que el estudiante comprenda la importancia de conocer la geografía de Colombia con el fin de identificarse más con el país y describa  las 
características que permiten dividir a Colombia en regiones naturales.  
  
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 CONCEPTUALIZACIÓN) 

. La geografía es la ciencia encargada de explorar la superficie terrestre, todas las sociedades que en ella habitan y el territorio donde se ubica por lo 

cual es importante conceptualizar los siguientes términos  
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 Cartografía:  La cartografía es una rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres en mapas o esferas 

 Región: Es cada una de las partes en que se divide un territorio, cada parte debe tener unas características similares que la identifiquen 

y los diferencien de otros territorios. 

 Regionalizar: Es establecer un orden social, político y económico permitiendo conocer las características particulares de determinado 

territorio. 

LAS REGIONES COLOMBIANAS 

Luego de haber hecho un recorrido por las civilizaciones antiguas de otros continentes, y de identificar los principales  momentos  del encuentro de Asia 

-África  -América, llega un espacio en esta unidad  para profundizar, conocer y valorar las maravillas de nuestro país Colombia  y la capacidad del 

hombre de transformar.  

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

     En Colombia se ha consolidado un rico paisaje, suelos fértiles óptimos para el cultivo de diferentes productos, además de afluentes hídricos y 

hermosas especies de fauna y flora, por lo que es importante respetarlas y protegerlas. Colombia está dividida en cinco regiones principalmente:  
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 REGIÒN CARIBE 

Conformada por ocho 

departamentos Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, la Guajira, 

Magdalena, Sucre y el Urabá 

antiqueño. Esta región posee 

tradiciones como la música 

Vallenato, la cumbia y la Champeta.  

La conformación de las familias es 

de régimen patriarcal, donde el 

padre es quien tiene la 

responsabilidad de sostener a 

todos los miembros que la 

conforman. Sus prácticas religiosas 

son principalmente el catolicismo, el 

cristianismo y el evangelismo. Los 

habitantes se distinguen por ser 

alegres, amigables, solidarios y 

colaboradores. 

REGIÒN ANDINA 

Comprende los departamentos de 

Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Quindío, Eje Cafetero, Nariño, 

Huila, Tolima, Cundinamarca, 

Boyacá, Santander y Norte de 

Santander. Poseen costumbres de 

bailes y danzas como el Pasillo, las 

vueltas antioqueñas y la guabina. 

La conformación de las familias se 

da en equilibrio, siendo la madre la 

encargada de velar por la 

educación de los hijos, mientras el 

padre se encarga del sustento 

económico. Hay pautas de crianza 

cristiana donde se les infunden 

valores, creencias y estatutos 

éticos. 

REGIÒN PACÌFICA  

Es la región con una gran 

diversidad cultural, conformada por 

los siguientes departamentos: 

Chocó, Valle del cauca, Cauca y 

Nariño. Su población se caracteriza 

por ser Afrodescendientes, cuyas 

costumbres se reflejan en sus 

danzas, como el currulao, el porro y 

la salsa. La conformación de las 

familias se caracteriza por ser 

familias extensas y matriarcales 

donde la mujer es la responsable 

de criar y velar por el bienestar de 

todos. Esta región es considerada 

una zona marginada por el Estado 

y la sociedad. La religión aunque es 

Católica también se da prácticas 

como la Santería. 

REGIÒN AMAZÒNICA 

Es la más extensa y la menos 

poblada de Colombia, abarca 

departamentos como: Putumayo, 

Vaupés, Caquetá, Guaviare, 

Amazonas y Guainía. Se 

caracteriza por tener la mayor 

población de comunidades 

indígenas, suelen dedicarse a la 

agricultura y cooperar entre ellos 

por el bien social y la protección a 

la biodiversidad natural, 

protegiendo los recursos naturales 

hasta con su propia vida. Además 

tratan de mantener sus tradiciones 

culturales y religiosas. 
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REGIÒN AMAZÒNICA 

Es la más extensa y la menos poblada de Colombia, abarca departamentos como: Putumayo, Vaupés, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Guainía. Se 

caracteriza por tener la mayor población de comunidades indígenas, suelen dedicarse a la agricultura y cooperar entre ellos por el bien social y la 

protección a la biodiversidad natural, protegiendo los recursos naturales hasta con su propia vida. Además tratan de mantener sus tradiciones 

culturales y religiosas. REGIÒN AMAZÒNICA 

Es la más extensa y la menos poblada de Colombia, abarca departamentos como: Putumayo, Vaupés, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Guainía. Se 

caracteriza por tener la mayor población de comunidades indígenas, suelen dedicarse a la agricultura y cooperar entre ellos por el bien social y la 

protección a la biodiversidad natural, protegiendo los recursos naturales hasta con su propia vida. Además tratan de mantener sus tradiciones 

culturales y religiosas. 

POSICION GEOGRAFICA DE COLOMBIA 

Norte Mar Caribe 

Sur Perú 

Oriente y Nororiente Venezuela 
Suroriente Brasil 
Suroccidente Ecuador 
Occidente Oceano Pacifico 
Noroccidente Panamá 
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1. Relieve Colombiano 

Integra el conjunto de formas que se hallan en la superficie terrestre conformado por: montañas, valles, llanuras y mesetas. Las formas del relieve no 

surgieron de un día para otro, ha sido un proceso de años donde en cuyo proceso han actuado fuerzas internas y externas. 

Cordillera occidental: Extensión de más de 1.150 km, es donde se presentan menos elevaciones. 

Cordillera central: Es la más elevada, presenta alto número de picos en formas de nevados entre ellos se encuentra el del Huila, el del Ruiz, sobre 

el que se encuentra el volcán Arenas y el del Tolima  

Cordillera oriental: Es la más extensa y ancha. Inicia en el macizo colombiano, allí nacen los ríos Magdalena y Cauca. La máxima altura es la 

sierra nevada del Cocuy, en ella se localiza el altiplano cundiboyacense, una de las zonas más frías y fértiles del país. 

Relieve periférico: Aparte del sistema andino existen otras elevaciones montañosas importantes como la Sierra nevada de Santa Marta (caribe), la 

serranía del Baudó (límites con Panamá), Serranías de la Macuira y Jarara (Guajira), entre otras. 

Llanuras Colombianas:  

 Llanura del caribe: Se extiende desde las estribaciones de las cordilleras hasta el Atlántico. 

 Llanura del pacífico: Zona alargada paralela con el pacífico y abarca los valles de los ríos Atrato y San juan. 

 Llanos occidentales: Comprenden más de la mitad del territorio nacional, comienza desde el piedemonte de la cordillera oriental y se 

extienden hasta los ríos Orinoco y Amazonas. 
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Suelos: Colombia presenta gran variedad de suelos, debido a la variedad de climas, geología, relieve y vegetación que cubre la superficie. Los 

suelos dominantes en el territorio presentan limitaciones por su excesiva humedad, baja fertilidad y su localización en relieves escarpados, de altas 

pendientes. 

Volcanes: Las zonas volcánicas están ubicadas en el macizo colombiano y las cordilleras central y occidental. La mayoría se encuentran inactivos. 

Valles interandinos:  

 Valle del rio magdalena: Es el valle más importante localizado entre las cordilleras central y oriental. 

 Valle del río Cauca: Separa las cordilleras Occidental y central. Comprende una de las regiones más fértiles del país, en su parte media. 

 Valle del rio Atrato: Ubicado entre la cordillera occidental y serranía del pacifico, es húmedo, ardiente y selvático. 

 Mares: Colombia cuenta con costas en el mar Caribe y en océano pacifico, lo cual genera incalculables riquezas marítimas y diversidad de 

flora y fauna marina y ofrece una vía excelente para las comunicaciones y el comercio. 

 Lagunas: Los depósitos de agua natural en Colombia son de gran importancia para el desarrollo pesquero y para proveer de agua potable 

a la población.  

 Ciénagas: Estos depósitos de aguas son importantes como reguladores de la cantidad de agua de los ríos. 

 Ríos: En Colombia los ríos corren hacia tres puntos: el mar Caribe, el Océano pacífico y hacia el oriente en busca de los ríos Orinoco y 

Amazonas. Las zonas donde llegan los ríos reciben el nombre de vertientes hidrográficas. 
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Actividad #1  

1. ¿Qué se entienden por geografía? 

2. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de la ubicación de un país? 

3. ¿Qué es el relieve? 
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4. ¿Cuáles son las formas de relieve presentes en Colombia y como se distribuyen? 

5. Construye con plastilina u otro materia reciclable las formas de relieve 

 
ACTIVIDAD # 2  

 

1. ¿Elabora una mini cartelera teniendo en cuenta  los principales valores culturales que se pueden resaltar del pueblo colombiano? 

LOPUEDES REALIZAR EN TU CUADERNO 

2.    Escribe en tu cuaderno ¿cultural y socialmente que similitudes y diferencias puedes destacar entre las diferentes regiones que 

conforman Colombia? 
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