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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Proponer actividades de nociones espaciales, permitiendo la facilidad de ubicación y 

desplazamiento dentro de un espacio físico haciendo uso de las coordenadas. 

CONCEPTO Lógica y comunicación.  EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  

-Localización, ubicación y situación 
geográfica física de Colombia. 
 
-Ubicación en el mundo 
Representaciones cartográficas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 26 de julio del 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 06 de agosto del 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD Y LA FELICIDAD 

SEMANA #1  LA EQUIDAD 
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el 
hijo grande. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es 
la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula 
puede producir efectos secundarios”. 
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 
utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 
 
SEMANA #2  LA FELICIDAD 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 
agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces 
están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que 
ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 
felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto 
punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones 
que se nos presenten. 
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TE

M

A 

UBICACIÓN DE COLOMBIA EN EL MUNDO 

 
Figura 1 recuperada en: https://es.maps-colombia.com/colombia-ubicaci%C3%B3n-en-el-mapa-del-mundo 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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El territorio colombiano se halla situado en el noroccidente de América del Sur, sobre la línea 

equinoccial, en plena zona tórrida y equidistante de los extremos del continente americano, aun cuando 

la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. Está bañado por las aguas del Mar Caribe y del Océano 

Pacífico. 

         

Figura 2 y 3 recuperada en: 

https://www.google.com/search?q=la+linea+equinoccial&sxsrf=ALeKk02VqL39yZmIpW5J7pkiEGegStni

IA:1596213423797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigtfGw9vfqAhVFnuAKHfyADmcQ_A

UoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=625 

 CARACTERISTICAS  
DEL RELIVE EN COLOMBIA. 

 
Colombia, es el único país de América que está bañado por el océano Atlántico y Pacífico; además es 

atravesado por la cordillera de los Andes y la selva amazónica, por eso su biodiversidad es incomparable. 

Colombia posee diferentes climas, comenzando por temperaturas bajo cero, pasando por temperaturas 

medias de 12°C y 17°C hasta las más calurosas de 25°C a 30°C. 
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Figura 4 recuperada en: http://socialesjaiensec.blogspot.com/2010/07/relieve-colombiano.html 

Su territorio se caracteriza por la ocupación de un 33% por montañas, y un 67% por llanuras bajas. 

Dentro de su topografía se pueden distinguir tres sectores principales. El primero sector corresponde al 

sistema montañoso andino, conformado por las tres cordilleras y los diferentes valles interandinos, 

abarcando el occidente del país. 

El segundo sector lo conforman las extensas llanuras bajas, ubicadas en la franja oriental, en las regiones 

de Orinoquía y Amazonía, así como también, las llanuras de las costas Pacífica y Caribe (al Occidente y 

Norte del país respectivamente). El último sector corresponde al sistema periférico, el cual cubre los 

sistemas montañosos aislados, como el de la sierra Nevada de Santa Marta y la Macarena. 
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Figura 5 recuperada en: https://co.pinterest.com/pin/705587466596127919/ 

 
LIMITES DE COLOMBIA. 

Por el norte llega hasta los 12º 26′ 46″ de latitud norte en el sitio de Punta Gallinas en la Península de la 
Guajira; que también constituye el extremo septentrional del continente suramericano.La 
eooTV 
Por el sur el territorio llega hasta los 4º 12′ 30″ de latitud sur; en el sitio donde la quebrada San Antonio 
vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. 
 
El extremo oriental se localiza a los 60º 50′ 54″ de longitud oeste de Greenwich; sobre la isla de San José 
en el Río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de Colombia, Brasil y 
Venezuela. 
 
Por el occidente llega hasta los 79º 02′ 33″ de longitud oeste de Greenwich; que corresponden al Cabo 
Manglares en la desembocadura del Río Mira en el Océano Pacífico. 
 
El territorio colombiano también comprende el archipiélago de San Andrés y Providencia, diseminados 
en el mar Caribe entre los 12º y 16º 30′ de latitud norte, y los 78º y 82º de longitud oeste, se encuentra 
la Isla de Malpelo; más próxima a la línea costera, las de Gorgona y Gorgonilla. 
 
En el Caribe se localiza cerca del litoral, la Isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario; 
unidas al continente, las de Barú y Tierra Bomba, próximas a Cartagena. 
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COLOMBIA LIMITA CON: 

 
Figura 6 recuperada en: 1https://co.pinterest.com/pin/756956649848826910/ 

 

 

 

Figura 7 recuperado en: https://iepbachillerato.wordpress.com/ubicacion-geografica-de-colombia/ 

El globo terráqueo es una herramienta que nos permite ubicar la latitud y la longitud que hay en los 
continentes y países. 
https://www.youtube.com/watch?v=0dbWa4Wk_E0    (Ubicación) 
https://www.youtube.com/watch?v=entj3nSuAdY      (Video ubicación de Colombia) 

 

 
1 https://co.pinterest.com/pin/756956649848826910/ 

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO DE SOCIALES: 

Con material que encuentre en casa, elabora un globo terráqueo y ubique los siguientes puntos geográficos: 
 
A) Colombia en el mapa.  
B) Señale el mar o mares que conectan con Colombia.  
b) Ubica y escribe los nombres de los continentes y océanos del mundo. 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO DE SOCIALES: 

Escriba cuáles son los países con que limita Colombia y luego responde: 

¿Qué crees que pasaría si no existieran los límites fronterizos que determina un lugar? Explique su 

respuesta. 
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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