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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Concientizo a la comunidad de lo importante que es el cuidado y la 
preservación de los recursos naturales, así como garantizar el respeto 
por los derechos y de deberes de los niños en Colombia. 

DBA: - Conoce las principales características de su entorno e identifica las 
principales instituciones que lo protegen.  

  

-Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben 
cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de una sana 
convivencia.  

 

-Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio 
rural, mediante el reconocimiento de la concentración de la población y 
el uso del suelo, que se da en ellos.   

Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos 
naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, 
ganadería, agricultura…).  

 

COMPETENCIAS: - Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos 
naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, 
ganadería, agricultura…)  

 

-Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, 
culturales…) de las diferentes regiones naturales del mundo.  

 

-Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar 
ante las autoridades competentes (profesor, padres, comisaría de 
familia…) casos en los que son vulnerados. 

OBJETIVO: - Fomentar campañas que permite el cuidado del recurso natural que se 
da en cada una de las regiones con el fin de ser responsabilidad con la 
sociedad que lo rodea. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS RELACIONADOS: SOCIALES    

mailto:mmperez@fmsnor.org
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RELACIÓN: Existe un vínculo y correspondencia entre el espacio 
geográfico y el desarrollo humano.   
VALOR: Las sociedades y personas tienen mucho que aportar en 
diferentes épocas y espacios  

ÉTICA  
RELACIÒN: es el vínculo que le permite a los individuos vincularse de 
forma activa con el medio.   
 
VALOR:   son las acciones que permiten mostrar el aprecio y utilidad por 
los que nos rodean.   
 

TEMA: REGIONES DE COLOMBIA   
¿Qué es una región?   
-Región Pacífica.  
-Región Andina.  

-Región Caribe. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

La presencia: Es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 
familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones 
basadas en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las 
nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha 
estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y 
afecto. 
                                                                                         Semana 2  
La sencillez: Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 
y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 
entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 
esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 
hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 
cosas y también las agradece. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: REGIONES DE COLOMBIA   
¿Qué es una región?   
-Región Pacífica.  
-Región Andina.  

-Región Caribe. 
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                                                                                   ¿Qué es Región? 
 

        
Es una zona territorial delimitada por características comunes que pueden ser geográficas, 
culturales, políticas o económicas. 
De manera general, una región es sinónimo de área o zona. Es definido por un espacio geográfico 
que abarca un o varios atributos. 
En este sentido, puede referirse a un punto cardinal como pueden ser la región norte, centro o sur 
de un país o Estado. 

Región natural: 

Se denomina región natural a la zona delimitada por criterios de geografía física, principalmente los 
que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la hidrografía, la vegetación, 
los suelos y otros. Se tiene así la definición de regiones climáticas, hidrográficas, edáficas, 
fitogeográficas, entre otras. 

Las regiones naturales son zonas geográficas que poseen cualidades o atributos similares como el 
relieve, el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía y otros.  

A continuación, te explicaremos sus características, clima, flora y fauna. 

 ¿Qué es la flora? 

Ya hemos explicado que Flora es la diosa romana de la primavera, las flores y los jardines, ¿Pero ¿qué 
significa flora en la actualidad? A nivel de botánica, el significado de flora son todas las plantas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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árboles, arbustos y vegetales que encontramos en una zona geográfica concreta, ya sea una 
montaña, una sierra, una región, una península o un continente entero. 

Así como la fauna, hay muchos niveles de estudio respecto a la flora, podemos hablar de la flora de 
un bosque concreto o de todo un país. Además, también podemos hablar de la flora en un periodo 
geológico o de otro distinto. Sea como sea, se refiere a cómo estás distribuidas las especies vegetales, 
la relación que tienen entre ello, los cambios que se dan con el clima o con la fauna con la que 
conviven. 

¿Qué es la fauna? 

La fauna es el conjunto de animales que viven en una zona geográfica concreta, que habitaban o 
habitan en un periodo concreto o que forman parte de un determinado ecosistema. La ciencia que 
estudia la distribución geográfica de los animales (la fauna) es la zoogeografía y, dentro de este 
campo, se estudia como los factores como el agua, la temperatura o la fauna contribuyen a la 
distribución de los animales, ya que estos tienen una gran sensibilidad a los cambios en su hábitat. 

¿Qué es el Clima? 
Es importante señalar que el clima no es un evento independiente. No es una tormenta, una lluvia o 
una nevada. “El Clima es una estadística de largo plazo del estado del Tiempo Atmosférico o 
Meteorológico.” Por ejemplo, si en un lugar no llueve frecuentemente, es un clima desértico. 
En español muchas veces usamos clima para definir el estado del “Tiempo Atmosférico o 
Meteorológico” que son los fenómenos atmosféricos que ocurren día a día, pero no se deben 
confundir los términos, al hablar de clima el concepto es un promedio a largo plazo, normalmente 
de un período de 30 años. 
¿Qué es Ubicación geográfica? 
La ubicación geográfica es la identificación de un lugar específico del planeta, mediante el 
uso de diversas herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas de geolocalización. 
En la actualidad, tener acceso a la ubicación geográfica es una información vital en el área tecnológica, ya que 
permite identificar en tiempo real un punto específico de la Tierra y conocer el paradero de un dispositivo, 
persona o animal. 
Esto también ha contribuido a crear herramientas que faciliten el desplazamiento de individuos y grupos, 
como mapas digitales, aplicaciones para conocer el estado del tránsito vehicular o de las vías públicas, etc. 
 
Regiones naturales, clasificadas según la forma de relieve que impere, pueden ser: 
 
Regiones montañosas. Las grandes cordilleras y zonas elevadas, como los Alpes, los Andes, etc. 
 
Regiones de llanura. Esencialmente planicies prolongadas y de baja altura, como la Pampa  
Argentina, los llanos venezolanos y la tundra siberiana. 
 
Regiones de meseta. Planicies también, pero ubicadas a altura, como el altiplano andino, la meseta del Tibet 
o la Guyana venezolana. 
 
Regiones de colinas. Regiones más o menos planas, pero con elevaciones de poca altura,  
como los Midlands ingleses. 
 

https://www.caracteristicas.co/cordillera-de-los-andes/
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Regiones desérticas. Aquellas en que predomina el clima intenso y suele haber presencia de dunas y areniscas. 

 
            ¿ 
Las r 

q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
 

OTROS SITIOS WEB https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo 
  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo
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