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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.  

 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:  Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales 

(izquierda, derecha, puntos cardinales). 

 Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos 

históricos y culturales en mapas y planos de representación. 

OBJETIVO: Construye mapas y planos que le permitan 
ubicar los fenómenos históricos y culturales del país. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica. 

Comunicación. 

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

Colombia: formas del relieve 

Los ríos de Colombia 

El clima, El clima en Colombia. 

Causas y consecuencias de la irresponsabilidad en la persona humana. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1  
SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.   
Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se 
realizan preguntas… algunos ejemplos…   

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahomdo@fmsnor.org
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¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo   
¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?   

SEMANA 2  
AMABILIDAD: María, nuestra Buena Madre, hacía las cosas desde el corazón y no por cumplir o quedar bien 
con otros. 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: LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA FÍSICA DE COLOMBIA. 

GEOGRAFÍA DE COLOMBIA 

 
El territorio colombiano se encuentra ubicado en el noroccidente de Suramérica. Tiene una superficie de 
1.141.748 km² en el continente, y 589.160 Km² en el mar Caribe y 339.500 m² en el océano Pacífico. Como 
consecuencia de la posición geográfica, el territorio colombiano posee diversas formas de relieve, desde las 
llanuras en el oriente hasta las montañas en el occidente. 
 
COLOMBIA: FORMAS DE RELIEVE 
Teniendo en cuenta la posición geográfica de Colombia en el mundo, el territorio posee diversas formas de 
relieve desde las llanuras en el oriente hasta las montañas en el occidente. En la superficie del territorio 
podemos encontrar sistemas montañosos, llanuras y valles. 
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FIGURA N° 1 Tomada de https://co.pinterest.com/pin/696228423630076240/ 

 
En la superficie del territorio podemos encontrar sistemas montañosos, llanuras y valles. Si bien casi el 67% 
del territorio presenta un relieve plano, aproximadamente el 70% de la población se concentra en las zonas 
montañosas, debido a factores como el clima, la calidad del suelo y la presencia de las ciudades más 
importantes. La cordillera de los Andes atraviesa el territorio colombiano de sur a norte, y está conformada 
por tres cadenas montañosas paralelas entre sí: las cordilleras Oriental, Central y Occidental. Entre las 
cordilleras se encuentran los valles de los ríos Magdalena que se encuentra entre las cordilleras Central y 
Oriental y el valle del río Cauca que se encuentra entre las cordilleras Central y la Occidental (ver mapa). 
Colombia cuenta con sistemas montañosos que están separados del sistema andino. Entre los más 
conocidos están: la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en la llanura del mar Caribe con una altura 
aproximada de 5.775 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); la serranía de la Macarena considerada como 
una zona de reserva natural ubicada en el departamento del Meta; y la serranía del Baudó ubicada en el 
departamento del Chocó paralela a la costa del Pacífico.  

https://co.pinterest.com/pin/696228423630076240/
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FIGURA N°2 Tomada de https://co.pinterest.com/pin/706713366499843547/ 

https://co.pinterest.com/pin/706713366499843547/
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Las zonas planas colombianas se encuentran alrededor de las zonas montañosas y corresponden a las 
extensas llanuras. Las llanuras costeras están ubicadas al norte y el occidente del territorio. La llanura 
costera del Pacífico es una llanura entre el océano Pacífico y la cordillera Occidental. Gran parte de este 
territorio es húmedo y selvático. Los valles interandinos se encuentran a lo largo de los ríos Magdalena y 
Cauca. 

 
Figura recuperada de https://www.wikiwand.com/es/Valles_interandinos_de_Colombia 

 
HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA 

 
En muchas ocasiones hemos escuchado o leído que Colombia es un país privilegiado en recursos naturales 
y en fuentes hídricas como mares, ríos, lagunas, arroyos, quebradas entre otros que benefician a nuestro 
país.  
Colombia cuenta con uno de los mayores recursos hídricos del continente, ya que el promedio anual de 
lluvias es alto. Los ríos corren en tres direcciones: los del norte desembocan en el mar Caribe, aunque 
pueden haber nacido en el sur, los del occidente que llegan al océano Pacífico y los del oriente desembocan 
a los Ríos Orinoco y Amazonas. Observa el mapa que te va indicar las fuentes hídricas más importantes de 
Colombia. 

https://www.wikiwand.com/es/Valles_interandinos_de_Colombia
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Figura recuperada 
en:https://es.educaplay.com/recursoseducativos/2208691rios_y_mares_de_colombia.html 

 
Colombia cuenta con tres vertientes principales, pacífica, oriental y occidental como lo veremos en el 
siguiente cuadro.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2208691-rios_y_mares_de_colombia.html
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Los 10 ríos más importantes de Colombia son: 
 
-Caño cristales: ubicado en el departamento del Meta, muy cerca del famoso municipio de La Macarena. 
 
-Rio magdalena: El río atraviesa todo el territorio nacional y desemboca en el mar Caribe. Su cuenca ocupa 
11 departamentos: Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Caldas, Tolima, y Huila. 
 
- 
 
 
 
 
 
EL CLIMA EN COLOMBIA  
 
Pisos térmicos en Colombia. 
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Calido 
El clima cálido está presente hasta los 1000 msnm en gran cantidad del país, temperatura promedio este 24 
°C. 
Lugares del clima cálido: Llanuras del Orinoco y occidente de Antioquia, parque Nacional natural tayrona, 
san Andrés Isla Santa Marta. 
Templado 
Los lugares de clima templado van de los 1000 a los 2000 msnm, en este clima hay la posibilidad de realizar 
actividades deportes de aventura. 
La temperatura promedio es de 17°C y 24°C 
FRIO 
El clima frío va de los 2000 al 3000 msnm, su temperatura promedio es de 12°C y 17°C. 
Páramo 
Este lugar está entre los 3000 y loz 4000 msnm y este clima su temperatura promedio varía entre 6 °C y 12 
°C son lugares donde inicia la alta montaña. 
Los glaciales los podemos encontrar a más de 4000 mnsm, en estos lugares Tenemos que tener mucho 
cuidado con el mal de altura. 
Parque Nacional natural de los nevados o en el cocuy podemos conocer los mejores Nevados de Colombia. 
Selva tropical 
La característica de estas zonas del país el calor y la humedad donde la temperatura supera los 27 °C. 
Lugares de selva tropical: Choco, costa pacífica, amazonas y toda la cordillera oriental. 
Tropical de desierto 
 Las temperaturas son superiores a 29 °C qué son las zonas del país buenas lluviosas y permanentemente 
sufren sequías. 
Lugares más críticos de Colombia es la alta guajira además de tener muchos problemas sociales en las 
comunidades indígenas por el abandono del gobierno nacional. 

 
 No se olvide realizar las REFERENCIAS1 necesarias en el contenido que se trabaj 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
¿Sabía que…? En la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra uno de los sitios arqueológicos más 
importantes del país, conocido como Ciudad Perdida o Teyuna. Fue descubierta en 1976 aunque los 
indígenas Arhuacos, Koguis y Wiwas dicen que sabían de su existencia desde antes. Se trata de una ciudad 
construida alrededor de año 700 u 800 d.c. Consta de caminos, escaleras y muros empedrados, 

                                                           
1
 https://support.office.com/es-es/article/insertar-notas-al-pie-y-notas-al-final-61f3fb1a-4717-414c-9a8f-015a5f3ff4cb 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-notas-al-pie-y-notas-al-final-61f3fb1a-4717-414c-9a8f-015a5f3ff4cb
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intercomunicados por una serie de terrazas y plataformas sobre las cuales se construyeron los centros 
ceremoniales, casas y sitios de almacenamiento de víveres. Se calcula que tiene una extensión aproximada 
de 35 hectáreas y unas 169 terrazas de piedra. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escriba en este espacio los ejercicios de práctica.] 
 
 

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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

  

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