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 GUÍA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Construir mapas y planos que le permitan ubicar los fenómenos históricos y culturales del 

país.  

CONCEPTO 

SOCIALES.  
LÓGICA: el pensamiento literario se plasma mediante 
 estructuras diseñadas.  
COMUNICACIÓN: Se construye comunicación  
dentro de las manifestaciones literarias.  
 
ÉTICA.  
LOGICA: Es la coherencia que permite comprender  
las consecuencias de los actos.  
COMUNICACIÓN: Es la forma como se  
transmite la información para que 
esta sea comprendida para el bien común.  
 

 

 EJE  

Conociendo 

mi entorno. 

TEMA  

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.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 

lunes, 9 de 

agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 20 

de agosto de 

2021 

 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 
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GUÍA DE ESTUDIO   02   

Semana 1 

La honestidad: La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” 

provienen del término “honor” y se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría 

cuando se evitaba decir mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de 

honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad 

acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos. 

Semana 2:   

La esperanza: La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el 

combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las 

más favorables. Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar 

consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que 

nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles 

serán las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La esperanza es un sentimiento de confianza pura 

y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún 

no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEM

A 

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. 

 
 
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 
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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.  

 
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 
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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. 

 

HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA 

 
 
 

Colombia cuenta con tres vertientes principales, pacífica, oriental y occidental como lo veremos en 

el siguiente cuadro.  
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Los 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. 

Rio Amazonas: este río es el más grande del mundo, este río recorre a Brasil, Ecuador, Perú, y 

Bolivia. 

-Rio Cauca: El río Cauca es el segundo río más importante para Colombia, después del Magdalena. 

Este imponente afluente tiene una extensión de 1,350 kilómetros, de los cuales 620 kilómetros son 

navegables. Toda su extensión comunica a 7 departamentos y 180 municipios. 

-Rio Orinoco: se encuentra en Venezuela y Colombia. Aunque su 65% abarca el territorio 

venezolano. En Colombia atraviesa los departamentos de Arauca, Vichada, Guainía y Casanare. 

-Rio Meta: es uno de los principales cauces de los llanos, y desempeña un papel fundamental en la 
economía entre los departamentos de los llanos orientales. Este río, además, se origina del 
encuentro de tres ríos. 
colombianos que son el río Humea, el río Guayuriba y el río Guatiquía, en la cordillera oriental de 

los Andes. Este río finaliza su recorrido al limitar con Venezuela. 
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 -Rio Caquetá: es muy largo el área de su cuenca es compartida por los departamentos del Cauca, 

Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. 

 -Rio Putumayo: nace un poco más arriba de Puerto Asís (Putumayo), y desemboca en el río 

Amazonas. 

 ¿Sabía que…? El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo, atraviesa tres países (Colombia, 

Perú y Brasil) y tiene cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. 

También es el río más largo del mundo con 7.062 km de longitud. Es tan ancho en algunos de sus 

puntos que en etapa baja tiene entre 1.6 y 10 km y en temporada húmeda puede llegar a tener 

hasta 48 km o más. 

EL CLIMA EN COLOMBIA 

Pisos térmicos en Colombia. 

 

Cálido 
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. 
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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. 

 
                                                             

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 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) 

 

  

 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Realiza el dibujo del mapa de Colombia, en este ubica 

los relieves, los pisos térmicos de cada región y sus ríos más importantes. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: ¿Qué consecuencia traería el no cuidado de las fuentes 

hídricas de nuestro país? 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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