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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras 
literarias.   

LOGRO 

Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma 
constantemente.  
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha 
presentado el planeta tierra.  

COMPETENCIA 

Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y 
factores que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por 
medio de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus 
actividades.           

OBJETIVO  Realizar una construcción artística sobre el espacio geográfico de Colombia. 

CONCEPTO 

 
• Diversidad 

• Relación 

• Cambio. 

 EJE   Ciudadano ambiente activo. 

TEMA  
EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y 
SUS CARACTERISTICAS.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: ESPIRITU DE FAMILIA 

  
El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de 
una familia que se ama, basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de 
responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos un 
compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra 
Institución. Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento en el 
cual puedan compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un 
tema n común, con ello se fortalece los lazos familiares.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA El ESPACIO GEOGRÁFICO Y SUS CARACTERISTICAS:  
• Características físicas universales: Relieve, hidrografía y clima  
• Características físicas de Colombia 
• Catedra de la paz.  
• Texto narrativo histórico sobre la evolución de la tierra. 

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente guía de estudio encontraras temas relacionados con el espacio geográfico y sus características 

como lo son el relieve, hidrografía, el clima de Colombia y un tema de catedra de la paz.  

Realiza la lectura de la siguiente información: 

CARACTERISTICAS FISICAS DE COLOMBIA1 

Colombia es un país soberano, se ubica al noroccidente de Suramérica. Tiene una superficie terrestre 

de 1.141.748 km², lo que lo convierte en el 7mo país más grande de toda América; y el 26° más grande 

de todo el mundo. En total, junto con el área marítima, Colombia tiene una extensión de 2.129.748 km² 

Colombia es un país muy privilegiado en su geografía, es el único en América del Sur que lo bañan las 

aguas del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Su población asciende a los 49 millones de habitantes, 

es el 28° país más poblado del mundo, pero es el 2do país que más hispanohablantes tiene, después de 

México. 

LÍMITES DE COLOMBIA 

Limita al norte y occidente con Panamá, al sur con Ecuador y Perú y al oriente con Brasil y Venezuela. 
 
En cuanto a los límites marítimos, por el Océano Pacífico limita con Panamá, Ecuador y Costa Rica y por 
el Atlántico con Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití, Honduras y República Dominicana. 

HISTORIA COLOMBIANA 

La historia de Colombia inicia en la época precolombina donde eran 3 grandes familias las que poblaron 
el país: los Muiscas en el altiplano del centro del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta; los Arawak 
que se asentaron en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá; y la cultura caribe que se ubicó en la costa 
del mar Caribe. 

 
1 https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/colombia/  

https://encolombia.com/educacion-cultura/historia-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/colombia/
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Sobre los años 1.500 llegó la época hispánica, cuando los españoles se embarcaron y llegaron a tierras 

colombianas; y se da lo que en la historia se conoce como la conquista española. En el año 1.550 se 

estableció el Nuevo Reino de Granada y se nombró a la ciudad de Bogotá como el centro político y 

administrativo de la Nueva Granada. 
Ya sobre los años 1.800 se comenzó a gestar la independencia de Colombia del virreinato español; el 
ejército libertador con al menos 1.300 hombres y 800 caballos, con la ayuda del ejército inglés, en 
cabeza de Simón Bolívar y con tropas del general Francisco de Paula Santander; comenzaron a librar las 
batallas que, finalmente, el 7 de agosto de 1.819, representaría la independencia de Colombia. 

Características de la Geografía de Colombia 

Colombia se encuentra en una zona intertropical, lo atraviesa la Cordillera de los Andes y la Llanura 
Amazónica. 

Del total de su extensión, 1.141.748 km² es territorio continental y 988 000 km² es territorio marítimo. 
De éste, 330.000 km² pertenecen al océano Pacífico, donde se cuenta Malpelo y Gorgona; y 658.000 
km² pertenecen al mar Caribe. 
Colombia está compuesta por 32 departamentos, siendo Bogotá la ciudad capital del país, pertenece 
al departamento de Cundinamarca ubicado en la Zona Andina. Otras de las ciudades principales son 
Medellín, capital del departamento de Antioquia, Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y 
Cartagena, capital del departamento de Bolívar. 
A su vez, el relieve colombiano se encuentra dividido en 6 regiones: Región Andina, Región 
Caribe, Región Pacífica, Región Orinoquía, Región Amazónica y Región Insular. 

HIDROGRAFÍA 

Colombia es uno de los países más ricos en hidrografía, aunque no se sabe exactamente cuántos son, 
se calculan que son más de 50. Existen 5 ríos principales en Colombia, más adelante te vamos a contar 
cuáles son y sus características. 
El río Magdalena es el río más importante de Colombia, tiene aproximadamente 1.540 kilómetros de 
longitud, desde su nacimiento en San Agustín, Huila, hasta la desembocadura en Barranquilla, en el mar 
Caribe; su principal afluente es el río Cauca. 

RELIEVE DE COLOMBIA 

Para hablar del relieve colombiano, debemos hablar sobre el sistema montañoso de Colombia, 
volcanes, nevados, páramos, valles y llanuras. Por Colombia pasa la cordillera de los Andes y la llanura 

https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/departamentos/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/regiones-en-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-andina/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-caribe-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-caribe-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-pacifica/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-orinoquia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-amazonica/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/region-insular/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/rios-en-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/relieve-colombiano/
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amazónica, según su ubicación latitudinal está sobre una zona tropical y tiene una extensión total de 
2.129.748 km² 

Macizo Colombiano 

El macizo colombiano está constituido por los Andes colombianos que es un conjunto montañoso de 
3.268.237 de hectáreas, que cubre los departamentos de Huila, Cauca y Nariño. 

Del total de su extensión, el macizo colombiano que tiene alturas entre los 2.600 y 4.700 msnm. El 
macizo colombiano es una importante fuente hídrica de Colombia, de ahí nacen el río Magdalena, Patía, 
Cauca, Putumayo y Caquetá de la cuenta Amazónica. 

Cordilleras 

Son 3 las cordilleras en Colombia, la occidental, la central y la oriental; las 5 regiones colombianas, la 
Andina, el Caribe, la Amazonía, la Orinoquía y la Pacifica, están limitadas por estas 3 cordilleras. 

Estas cordilleras están separadas por los valles de los ríos Magdalena y Cauca, la cordillera oriental se 

bifurca en la frontera con Venezuela; por su parte, la cordillera central y occidental pierden altura hasta 

desaparecer en el departamento de Antioquia. 

La Cordillera Oriental va desde la Sierra de Perijá en La Guajira; hasta el Nudo de Almaguer en el macizo 

colombiano que cubre los departamentos de Cauca, Huila y Nariño. 

Por su parte, la Cordillera Central se extiende desde la Serranía de San Lucas en Bolívar, hasta el Nudo 

de Almaguer en el Cauca. Y la Cordillera Occidental que atraviesa el Nudo de los Pastos en Nariño y el 

Nudo de Paramillo en Córdoba. 

CLIMA2 

Un aspecto de Colombia que sorprende a los extranjeros es la uniformidad de su clima a lo largo del 
año. Esto se debe a que el país está ubicado en la zona ecuatorial, por lo que no cambian las horas en 
las que sale el sol o cae la noche, y no se experimentan las estaciones como en la mayoría de los 
países del mundo. El clima de Colombia consta de temporadas secas (de diciembre a enero y de julio a 
agosto) y temporadas de lluvias (de abril a mayo y de octubre a noviembre). 

Pero lo anterior no significa que el clima en Colombia sea el mismo. De hecho, la diversidad 
topográfica da a Colombia una gran variedad de paisajes, de biodiversidad y de pisos térmicos. 

 
2 https://colombia.travel/es/informacion-practica/clima  

https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/macizo-colombiano/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/cordilleras-en-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/cordillera-oriental/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/cordillera-central-en-colombia/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/cordillera-occidental/
https://colombia.travel/es/informacion-practica/clima
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¿Cuáles son los climas de Colombia? 

Climas cálidos 

Son zonas en las que el calor supera los 24 °C, como ocurre en el Pacífico, donde se puede hacer 
avistamiento de ballenas jorobadas; San Andrés, un destino con playas increíbles para bucear; y 
la costa Caribe, donde se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla y donde se encuentra el Parque 
Nacional Natural Tayrona. 

Climas templados 

En estas zonas, la temperatura oscila entre los 17 °C y los 24 °C, como en Medellín, donde se celebra 
la Feria de las Flores, y en Cali, hogar de la famosa Feria de Cali. 

Climas fríos 

La temperatura oscila entre los 12 °C y los 17 °C. Es el caso de Bogotá, una ciudad que fusiona historia 
y modernidad y en la que podrás visitar el reconocido Museo del Oro. 

Páramos 

En estas zonas, las temperaturas oscilan entre los 6 °C y los 12 °C, como en el Parque Nacional Natural 
Chingaza, donde habitan especies como los venados de cola blanca, los cóndores y los osos andinos. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

NARRACIÓN EL ORIGEN DEL UNIVERSO SEGÚN YO3  

Me han pedido por ahí que escriba sobre el origen del universo. No se puede pedir nada más complicado, yo no 
estuve allí. Pero bueno, por mí que no quede y aquí está la entrada sobre como yo entiendo el origen del 
universo. 

Para que no queden dudas, esta es una entrada sobre como yo entiendo o como yo explicaría el origen del 
universo, tómenla como eso, ni más ni menos.  Eso sí, voy a intentar justificar o argumentar todo lo que voy a 
decir sobre el tema de marras desde la física que yo conozco a duras penas.  Así que a partir de este momento:  

El universo se expande, de eso quedan ya pocas dudas 
(aunque algunos todavía buscan explicaciones peculiares al 
respecto).  Por lo tanto, la idea que a todo el mundo se le 
viene a la cabeza es: 

Si el universo se está expandiendo y todas las galaxias se 
alejan unas de otras, en el pasado tuvieron que estar más 

 
3 https://cuentos-cuanticos.com/2015/02/17/el-origen-del-universo-segun-yo/  

https://colombia.travel/es/donde-ir/region-pacifico
https://colombia.travel/es/san-andres-isla
https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
https://colombia.travel/es/medellin
https://colombia.travel/es/cali
https://colombia.travel/es/bogota
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
https://cuentos-cuanticos.com/2015/02/17/el-origen-del-universo-segun-yo/
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juntas y si vamos hasta el límite todo lo que vemos tuvo que estar contenido en un punto. 

Y ya la hemos liado porque de ahí se infiere que todo estaba contenido en un punto y que en algún momento 
hace del orden de catorce mil millones de años, año arriba, año abajo, explotó originando el universo.  A eso le 
llamamos Big Bang. 
Creo que esa es la idea general que tenemos todos en la cabeza sobre el origen del universo. La idea no se 
sostiene, aunque sea muy atractiva, no tiene ningún sentido físico.  Para más información:  No todo estaba 
contenido en un punto. 
Así que no daremos más palos a la burra con este tema y me centraré en explicar mi visión del asunto. 

Al principio fue el vacío 

Sí, al principio no había nada, todo era vacío. Pero claro, estamos en física, vivimos en un universo físico así que 
tendremos que explicar qué entendemos por vacío en física. Con lo que hemos aprendido jugando con la física 
durante los últimos 120 años, más o menos, es que el vacío no es, ni mucho menos, una entelequia teórica inerte 
por definición.  Los avances en nuestro entendimiento de la escala física que gustamos de llamar escala cuántica 
nos han llevado a descubrir que el vacío es un estado de los sistemas físicos que tiene una física asombrosa y 
que, además, es uno de los estados primordiales para entender la física que nos rodea.  Intentaré explicar esto 
someramente. Cuando imaginamos el vacío pensamos en que hemos sacado todo de una determinada 
región.  No queda nada, no hay energía, no hay partículas, no hay nada de nada.  Por lo tanto, poca cosa podrá 
salir de ahí.  Sin embargo, el vacío es algo asombroso.  El vacío es un estado de los sistemas que puede interactuar 
con otras configuraciones. El vacío no es inerte, el vacío es muy rico en su comportamiento.  En teoría cuántica 
sabemos que los campos físicos están asociados a la presencia de partículas.  El campo electromagnético está 
asociado a la presencia de fotones, por poner el ejemplo más socorrido.} 

¿Cuándo decimos que tenemos el vacío? 

Bueno, esa pregunta puede parecer trivial.  Cuando no 
tengamos ninguna partícula asociada a un campo en 
cuestión.  Si en una región no hay fotones puedo decir que 
estoy en el vacío del campo electromagnético.  Pero eso nos 
lleva a aceptar que el vacío es propio de cada campo físico. Es 
decir, yo puedo tener distintos campos y uno o varios de ellos 
estar en su estado de vacío mientras que los restantes no lo 

están.  Pero lo mejor de todo es que el vacío de un campo es un estado físico aceptable de dicho campo y puede 
interactuar con otros estados, distintos del vacío, de otros campos físicos. 
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¿Y QUE ESTUDIAN LOS GEOLOGOS?         El ciclo de las rocas  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

  

Geografía de Colombia4                                                       Los climas de Colombia5 

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=wX2xGwn1U78  
5 https://www.youtube.com/watch?v=I795b0rhDos  

https://www.youtube.com/watch?v=wX2xGwn1U78
https://www.youtube.com/watch?v=I795b0rhDos
https://www.youtube.com/embed/wX2xGwn1U78?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/I795b0rhDos?feature=oembed

