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PROPÓSITO 

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

en el espacio y ubicar a Colombia en su posición astronómica y geográfica  

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 

COLOMBIA UN MUNDO POR DESCUBRIR:  SEGUNDA PARTE  

Generalidades de Geografía de Colombia  

 

Me ubico en el espacio 

 

¿Qué es la ubicación en el espacio? 

 

 es un concepto que nos sirve para aprender si las cosas están arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. 

Reconocer estas ubicaciones nos ayudará en muchas cosas de la vida diaria como por ejemplo si estamos 

arriba o debajo del tobogán, o si escribimos con la mano derecha o izquierda. Todo esto nos ubicara en los 

puntos cardinales 

 

ACTIVIDAD 

 

Te puedes orientar desde el barrio en que vives así: 

 

1. Tomas como referencia el barrio en que vives y te vas a fijar hacia donde están estos barrios  

 

 Buenos Aires, ese sería la derecha (oriente),  

 La Floresta, sería la izquierda (occidente), 

 El Aranjuez, sería arriba (norte), 

El Poblado, sería abajo (sur)   
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2. Vas a realizar un dibujo como una cruceta o cruz, simétrica, es decir con todos los lados iguales y vas a 

escribir, anotar, especificar o señalar los puntos cardinales.   

 

3. Ahora escribe en que punto cardinal está ubicado tu barrio y como se llama, y a cuál comuna pertenece. 

 

¿Qué es la posición astronómica? 

 

El concepto de posición astronómica, para este caso se trata de la localización de un lugar en la superficie de la 

Tierra. 

 

¿Qué es la posición geográfica? 

 

Este concepto se refiere a la  identificación de un lugar específico del planeta, mediante el uso de diversas 

herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas de geolocalización. (GPS). 

 

ACTIVIDAD 

 

1. En que continente esta localizada Colombia (Cómo se llama la parte de este continente en donde 

se localiza nuestro país 

 

Recuerda que geograficamente América se divide en tres secciones: NORTE AMERICA, 

CENTRO AMERCA INSULAR (ISLAS) e ITSMICA (POR LA FRANJA DEL CANAL DE 

PANAMÀ). 

 

2. Con la ayuda de tu familia determina desde los puntos cardinales en que posición esta Colombia.  

 

Recuerda que los puntos cardinales se pueden combinar o se cruzan, ejemplo: 

noroccidental, nororienral, suroeste, nordeste. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA.  

 

 Ubicación geográfica y astronómica: 

 

Recuerda las épocas del preescolar, cuando tu primera maestra te enseño la lateralidad y la verticalidad, para 

que te aprendieras los puntos cardinales, como primera 

 fase de la ubicación en el espacio. 

 

Era algo como esto 
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Puntos cardinales. Imagen Google 

 

 

De la misma manera en el mapa de Colombia, que deberás colorear con los tonos de nuestra bandera vas a 

ubicar:  

 

 (apóyate de la familia o si tienes internet consulta desde ahí) 

 

 Los puntos cardinales 

 Los puntos extremos 

 Los límites 
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Ilustración 1. Colombia. Imagen Google 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

 

Sigamos haciendo el recorrido y pensemos porque en Colombia encontramos tan variadas formas del relieve, 

climas y fuentes de agua, esto se llama Hidrografía. 

 

 

, 
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Ilustraciones bajadas de Google 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Observa las tres ilustraciones y señala y escribe al frente de la imagen que aspectos de la geografía 

colombiana se muestran en ellas, si el clima. El relieve, la hidrografía  
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FUENTES DE CONSULTA 

Planes de estudio Componentes Núcleo de Desarrollo Humano. 

 


