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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: -Reconoce 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…).  

-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.   

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 permiten el cuidado del recurso natural que se da en cada una de 
las regiones con el fin de ser responsable con la sociedad que lo rodea. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

SOCIALES    
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: -Características geográficas y poblacionales: regiones de Colombia 

-Mi barrio, mi ciudad y país, compromiso de responsabilidad. (identidad nacional) 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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Lunes, 03 de mayo de 2021 Viernes, 14 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1: 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. 

Semana 2: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 
que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su 
hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera 
por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena 
Madre, hacía desde el corazón. 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 
los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 
corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 
lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de 
los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.   . 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS Y POBLACIONALES: REGIONES DE COLOMBIA 

MI BARRIO, MI CIUDAD Y PAÍS, COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD. (IDENTIDAD 
NACIONAL) 

SABIAS QUÉ….. “Colombia es el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad del mundo. Sí. 

Colombia como país tropical y dada su geografía y posición en Sudamérica, tiene una constelación 

de muchos ecosistemas que la hacen muy variada. 

 Eso está definido por lo que se conoce como las grandes regiones geográficas del país: costa sobre 

los mares Caribe y Pacífico, tres cordilleras que hacen que la geografía sea muy variada.” 

UBICACIÓN GEOGÁFICA DE COLOMBIA 
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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, cuando la mayor parte se ubica 

en el hemisferio norte. Está bañado por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico. 

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. 

 

REGIONES DE COLOMBIA 

Las regiones en Colombia son divisiones territoriales que se realizaron por tener características similares como 

clima, relieve, vegetación, clases de suelo, promedio de lluvias o distancia al mar. 

Son en total 6 las regiones naturales en Colombia, la más poblada es la región Andina, pero la segunda más 

grande; la más grande es la Amazónica, la tercera más grande es la región Orinoquía, seguida por la región 

Caribe y la región Pacífica y la región Insular es la más pequeña. 
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A continuación, te presentaremos las regiones naturales que tiene nuestro país: 

 

Región Insular: Se refiere a la región conformada por todas las islas, como el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia, Islas Malpelo, Islas Gorgona, Corales del Rosario, entre otros.  

 

Región Caribe: Esta región es de clima tropical, sus temperaturas pueden llegar a los 30°C y comprende la 

costa del mar caribe colombiano. Incluye los grupos montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los 

Montes de María, así como los desiertos de la península de La Guajira. La región Caribe está al norte de 

Colombia y tiene una extensión de al menos 100mil hectáreas, limita al sur con la región Andina, al oeste con 

la región Pacífica y al este con Venezuela. Las ciudades más importantes de la región, especialmente por su 

turismo, son Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Riohacha. 

 

Región Pacífica: Se ubica al oeste del país, limita al este con la región Andina, al norte con la región Caribe y 

Panamá y al sur con Ecuador. Esta región es de gran biodiversidad, al norte tiene una gran zona selvática, 

mientras que el sur se caracteriza por sus playas rodeadas de manglares y sus 

acantilados, característica muy importante para la explotación del turismo. En esta región colombiana se 
puede visitar la playa de Bahía Solano, las Islas de Gorgona y Gorgonilla, el Santuario de Fauna y Flora Isla de 
la Corota, entre otros hermosos lugares. 
 

Región Andina: Lleva este nombre debido a la cordillera de los andes, la cual atraviesa el país por su zona 

central, esta región limita al norte con la región Caribe; por el oriente con Venezuela y con las regiones de 

Orinoquia y Amazonia; por el sur con ecuador al occidente con la región Pacífica. En esta región encontramos 

grandes nacimientos de agua, también algunos ríos importantes como el cauca la magdalena entre otros. Su 

respectiva vegetación y temperatura, el piso cálido de los valles bajos, el piso templado en las zonas medias y 

el piso frio en las partes más altas de la cordillera. Su terreno se caracteriza por ser montañoso. A su ingreso 

al país la cordillera de los Andes se divide en tres partes llamadas; Occidental, Central y Oriental. Esta última 
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se divide en dos ramales en el páramo de Santurban (Norte de Santander) uno va hacia la Guajira y el otro 

que prosigue hasta Venezuela. 

 

Región Orinoquia: Tiene una extensión de 310.000 Km2 y se encuentra al oriente de Colombia, y comprende 

la zona del piedemonte de la cordillera Oriental hasta el río Orinoco, y hacia el sur, hasta límites con la selva 

de la región Amazonia. Pertenecen a esta región los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Los 

ríos de la región nacen en la cordillera oriental, desciende a la llanura y desemboca en el río Orinoco. El clima 

es cálido y semi húmedo con temperaturas superiores a los 24°C. Se presenta una temporada de tiempo seco, 

que va de noviembre a marzo, otra de lluvias, de abril a octubre. 

 

Región Amazonia: Está situada al sur oriente de nuestro país, se extiende desde la cordillera oriental y el rio 

Guaviare hasta los límites con el Ecuador, Perú Y Brasil. Comprende de los departamentos de Guaviare, 

Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonia. Esto territorio cuenta con una enorme biodiversidad. Sin 

embargo, sus suelos no son aptos para la agricultura, sus suelos no son aptos para la agricultura y la ganadería 

debido a sus bajos niveles de acidez y su baja temperatura. En esta región   encontramos un clima de selva 

húmeda, con temperatura superior a los 28°c. La región amazonia tiene gran cantidad de ríos y quebradas, 

muchas de las cuales nacen de la cordillera Oriental y luego se depositan en las aguas del rio Amazonas. La 

región en su mayoría es plana que cuenta con pequeñas colinas y cerro con alturas entre los 200 a los 1.300 

metros, sobre el nivel del mar. 

 

¿Qué es Identidad nacional? 

La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado o nación. Es construida 

sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones 

características de dicha comunidad. 

Como integrantes de la sociedad debemos sentirnos orgullosos de formar parte de un barrio, ciudad, 

departamento, región y país, reconociendo cada una de las características, normas, costumbres y 

compromisos que me hacen ser un buen ciudadano.  
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Continente: es una gran extensión de tierra en la superficie del globo terrestre.  
Océanos: son grandes masas de agua salada que se extiende entre los continentes del mundo.  
Relieve: es el conjunto de irregularidades de la superficie terrestre. 
Región: puede referirse a una «porción de territorio» con ciertas características comunes como el clima, la 
topografía o la administración.  Así mismo, puede referirse a las «características geográficas, históricas, 
culturales y sociales» de una nación. 
Cordillera: Conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una unidad "la cordillera de los 
Andes” 
Árido: se refiere a un territorio que se caracteriza por la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Juega a probar tus conocimientos relacionados con identidad nacional (barrio, ciudad y tu país) 
a). ¿En qué barrio vives y a qué comuna pertenece? 
b). ¿Cómo se llama tu municipio y por quién está dirigido? 
c). ¿En cuál departamento vives, cuántos municipios tiene y quién lo dirige? 
d). ¿De cuántas regiones geográficas se compone tu país, quién lo dirige y cómo se llama? 
e). ¿Qué característica importante o dato curioso conoces sobre la región Amazónica? Menciona una. 
f). ¿A qué región geográfica perteneces, cuál es la comida, el baile típico, los instrumentos, la música que la 
distingue y las actividades económicas?  
g). Escribe un aspecto importante que hay en la región del Pacífico y otro en la región del Caribe. 
h). En la región Andina hay un conjunto de montañas unidas entre sí, ¿Cuáles son? 
i). Menciona una característica importante de la región insular. 
 

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=XUXM3vtb9HI   
https://www.youtube.com/watch?v=0DBcFwu0Pqs  
 

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=XUXM3vtb9HI
https://www.youtube.com/watch?v=0DBcFwu0Pqs
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