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VALOR DE LA SEMANA 
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.  

Los estudiantes escribirán una carta para su mamá, abuela, hermana como 
referente más cercano de nuestra buena madre. 

 

GUIA DE ESTUDIO 
Características físicas del territorio colombiano en cumplimiento 

con los deberes y derechos de los seres humano 

DBA 
Relaciona las características geográficas de Colombia, con las 
diferentes actividades económicas que en ellos se realizan. 

COMPETENCIA 

Reconoce y describe las características físicas de mi País. 

Conoce el manual de convivencia que orienta de manera clara las 
dinámicas propias de los estudiantes en cuanto a sus derechos y 
deberes 

OBJETIVO 
Describo algunas de las características geográficas y humanas 
(sociales, culturales, deberes y derechos) en nuestro país.  

CONCEPTO 
VALOR  
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

TEMA 

Características físicas del 

territorio colombiano en 

cumplimiento con los 

deberes y derechos de los 

seres humanos. 

FECHA DE 
PUBLICACION 

4 de mayo  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana  FECHA DE 
ENTREGA 

11 de mayo  

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
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Características físicas de Colombia

 
Colombia es un país de América ubicado en la zona noroccidental de América del 

Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria descentralizada. 

Su capital es Bogotá. Su superficie es de 2 070 408 km2, de los cuales 1 141 748 

km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928 660 km2 a su 

extensión marítima, de la cual mantiene diferendos limítrofes con Venezuela y 

Nicaragua.12 Limita al este conVenezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 

noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en 

el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.13 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago 

de San Andrés y Providencia. El país es la cuarta nación en extensión territorial de 

América del Sur y, con alrededor de 46 millones de habitantes,14 la tercera en 

población enAmérica Latina, después de Brasil y México 

Características más interesantes de Colombia 

 Geografía andino costera 

Se encuentra ubicada entre la Selva amazónica, Panamá y el océano Pacífico y 

es atravesada por la línea ecuatorial del planeta. 

En sus placas tectónicas se localizan varias fallas que, como toda la región 

andina, implica la presencia de zonas sísmicas. 

Sus fronteras continentales son con Ecuador y Perú al sur; Panamá y e Océano 

Pacífico al noroeste; y al este, con Venezuela y Brasil. 

Colombia se divide en 32 departamentos y un distrito capital. También, 

administrativamente, contempla las figuras de municipios, territorios indígenas, 

regiones y provincias. 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-armada-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-DANE-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://www.lifeder.com/distritos-colombia/
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Entre sus departamentos se pueden mencionar: Antioquia, Arauca, Boyacá, 

Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila Magdaleno, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, 

Vaupés y Vichada. 

Sus regiones naturales son: Región Amazónica, Región Andina, Región Caribe, 

Región Costa Pacífica, Región Insular y Región Orinoquía. 

Se trata de un país mayormente montañoso, aunque por su relieve, se divide en 

tres regiones: llanuras costeras, Cordillera de los Andes y planicies orientales. 

Clima variado 

 Tropical húmedo 

 Seco 

 Templado 

 De Montaña 

Economía color café 

La moneda oficial de Colombia es el peso. Su economía, la cuarta más grande de 

América Latina, se basa principalmente en el cultivo de café y la producción 

petrolera, aunque los cultivos de flores, bananas, cacao, caña de azúcar y arroz, 

también son importantes. 

Colombia es el tercer productor mundial de café, siendo cosechado principalmente 

en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima y 

Santander. 

En el valle del río Magdalena se lleva a cabo la producción de petróleo crudo. En 

consecuencia, cuenta con varias refinerías en su territorio. 

Cultura multicolor 

La riqueza cultural de Colombia viene dada por el mestizaje propio de la época 

colonial americana en la que indios, negros y blancos se mezclaron. 

En sus tradiciones se pueden ver rasgos africanos y españoles entrelazados con 

prácticas aborígenes. 

El vallenato y la cumbia son ritmos muy populares. Los instrumentos musicales 

como el acordeón, el tiple y la guitarra son los protagonistas de las melodías más 

autóctonas. 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org
https://www.lifeder.com/actividades-economicas-colombia/
https://www.lifeder.com/riqueza-cultural-colombia/
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En la región andina, la falda larga y la blusa blanca con cuello bandeja, son trajes 

típicos. También hay zonas donde la ruana es una pieza de vestir muy distintiva. 

La Feria de Las Flores, el Reinado Nacional del Bambuco, los carnavales de 

Barranquilla y los bailes cantados, también son muestras de esa diversidad. 

MI PAIS - DERECHOS Y DEBERES 

están consagrados en la Constitución Colombiana y se encuentran divididos 

1. Derechos fundamentales: Están consagrados en la CPC a partir del 

artículo 11 hasta el 41, entre los principales se encuentran: 

  El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte 

 Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan. 

 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 

más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico. 

  Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 

todas sus formas. 

      Se garantiza la libertad de conciencia. 

      Se garantiza la libertad de cultos. 

 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones 

 Se garantiza el derecho a la honra 

  La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. 

 El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra. 

 Toda persona es libre. 

 Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil. 

 Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. 

 Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. 

  Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
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  Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 

asociaciones, sin intervención del Estado. 

 Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. 

  En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. 

  

2. Derechos: sociales, económicos y culturales:  Están consagrados en la 

CPC a partir del artículo 42 hasta el 77 entre los principales se encuentran:  

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia. 

 La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades 

 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, entre otros.  

  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

 El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración 

a la vida activa y comunitaria. 

 El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

 La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, 

 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. 

 Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita 

en las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. 

 Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. 

  Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 

del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

 El Congreso expedirá el estatuto del trabajo 

 Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos 

esenciales definidos por el legislador. 

  Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, 

 El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley. 

 Los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

 La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 

  La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social. 

  Se garantiza la autonomía universitaria. 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
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  El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 

 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres 

  El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 

 La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 

independencia profesional. 

   El secreto profesional es inviolable. 

  

3. Derechos: colectivos y del ambiente: Están consagrados en la CPC a 

partir del artículo 78 hasta el 82 entre los principales se encuentran:  

 La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse 

al público en su comercialización. 

 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

 Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

 Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN:  

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
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Los derechos en nuestro país, los han habido desde el principio, pero estos derechos no 
iban dirigidas a toda las personas, solo unos tenían ese privilegio, pero a partir de la 
traducción que hace Antonio Nariño de los derechos humanos, del francés al español, se 
trata de establecer estos, para vivir en una sociedad mas equitativa, los españoles 
pensaban que solamente estos tenían ese privilegio, por tal motivo, solamente se podía 
comenzar hablar de derechos humanos hasta el año 1810, cuando comenzaron las 
juntas de gobierno. Los derechos humanos, a partir del siglo XVIII hasta el siglo XIX, 
podemos ver los derechos humanos como algo que gradualmente se van dando 
libertades políticas  y garantías legales, pero eran muy débiles los mecanismos que 
hacían valer derecho frente al estado,  ya en el siglo XX se le da mas importancia a la 
persona en si, podemos ver que en la primera mitad de este siglo, crece la igualdad de 
genero, además en el año de 1948 se da la declaración universal de los derechos 
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humanos 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

 De acuerdo a la lectura realizada en esta guía en compañía de tus padres y hermanos 

buscaras la forma de hacer una pequeña muestra de un acto cultural que represente a 

nuestro país, este punto será grabado y enviado vía whatsapp a tu directora de curso  

  

 

 

 

 
 
 

 
RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=nRZvcBgF3p8 Colombia y sus departamentos  

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A Colombia contada por los niños y para 
los niños 
https://www.youtube.com/watch?v=sAPR7Wcu6j0 Derechos y deberes  
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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) 

 

 

COLOR- SÍMBOLO- IMAGEN (C.S.I.)   

Esta rutina busca hacer visible el pensamiento con otros recursos distintos a los 

del lenguaje oral o escrito. La rutina busca que los alumnos identifiquen y lo 

esencial de sus ideas, elaboradas a partir de lo que han leído, visto u oído, a 

través de formas no verbales de comunicación.  

Esta rutina puede ser utilizada para realzar la comprensión de leer, ver o 

escuchar. 

• Se puede usar también como reflejo de acontecimientos o aprendizajes previos. 

• Es muy útil si los alumnos han tenido alguna experiencia previa con el subrayado 

de textos para ideas, conexiones o acontecimientos importantes. 

• La síntesis tiene lugar cuando los estudiantes seleccionan un color, un símbolo o 

una imagen para representar tres ideas importantes. 

• Esta rutina también facilita la discusión de un texto o acontecimiento cuando los 

alumnos presentan colores, símbolos o imágenes. 
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