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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 4-1 
Yensy Daniela  Martínez Cediel 4-2  
Lina Larrahondo 4-3. 

3058135867 
3118941432 
3059089249 

dmrubio@fmsnor.org 
ydmartinezc@fmsnor.org 
lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Establezco  los  diferentes  límites  geográficos  que  se  encuentra  en el  territorio colombiano. 

DBA: Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la 
organización de los territorios. 

COMPETENCIAS: Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 

OBJETIVO: Propone actividades de nociones espaciales, 
permitiendo   la facilidad de ubicación y desplazamiento de dentro de un 
espacio físico haciendo uso de las coordenadas. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA: el pensamiento literario se plasma mediante estructuras diseñadas. 
OMUNICACIÓN: Se construye comunicación dentro de las manifestaciones literarias. 

TEMA: Localización, ubicación y situación geográfica física de Colombia. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
Semana 01 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 

de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus 

estudiantes que redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano 

de nuestra buena madre. 
 

Semana 2 
ALEGREMaría, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 

vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 

Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 

que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 

apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
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inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 

demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber 

que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.. 

 

. Es importante explicar adecuadamente el valor.  
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA FÍSICA DE COLOMBIA. 
 

 
UBICACIÓN DE COLOMBIA EN EL MUNDO 

 

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

 

 

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. 
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Figura 2 y 3 recuperada en: 
https://www.google.com/search?q=la+linea+equinoccial&sxsrf=ALeKk02VqL39yZmIpW5J7pkiEGegStniIA:1596213423797&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigtfGw9vfqAhVFnuAKHfyADmcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=625 
 

 CARACTERISTICAS  
DEL RELIVE EN COLOMBIA. 

 

Colombia, es el único país de América que est                                                       

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. 

 

https://www.google.com/search?q=la+linea+equinoccial&sxsrf=ALeKk02VqL39yZmIpW5J7pkiEGegStniIA:1596213423797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigtfGw9vfqAhVFnuAKHfyADmcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=la+linea+equinoccial&sxsrf=ALeKk02VqL39yZmIpW5J7pkiEGegStniIA:1596213423797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigtfGw9vfqAhVFnuAKHfyADmcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=625
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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. 
 

http://socialesjaiensec.blogspot.com/2010/07/relieve-colombiano.html
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Figura 5 recuperada en: https://co.pinterest.com/pin/705587466596127919/ 

 
LIMITE DE COLOMBIA. 

                g  h         12º 26′ 46″         u                        u    G                    u   de 

la Guajira; que también constituye el extremo septentrional del continente suramericano. 

LaeooTV 

        u                   g  h         4º 12′ 30″         u   u                        qu       S   

Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. 

 

E   x                        z        60º 50′ 54″       g  u           G    w  h                   S   

José en el Río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de Colombia, 

Brasil y Venezuela. 

 

                    g  h         79º 02′ 33″       g  u        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, 

                      C                12º   16º 30′         u       ,       78º   82º       g  u       , 

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 

https://co.pinterest.com/pin/705587466596127919/
https://videoo.tv/
https://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/
https://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-brasileros/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/archipielago-de-san-andres/
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Rosario; unidas al continente, las de Barú y Tierra Bomba, próximas a Cartagena. 

 

COLOMBIA LIMITA 

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

 
 

 
 
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.] 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Utilice el siguiente cuadro para la toma de apuntes de lo que más le agrado de la guía.        

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

https://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/bolivar/turismo-en-baru-y-playa-blanca/
https://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/cartagena-de-indias/
https://co.pinterest.com/pin/756956649848826910/
https://co.pinterest.com/pin/756956649848826910/
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b4_p1_est.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

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. 

EL PUENTE 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b4_p1_est.pdf
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