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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de SOCIALES Y ETICA  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 

contextos e identifico las acciones.  

• Identifica los intereses comunes que unen a las personas alrededor de 

diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la 

creación de una identidad humana. 

 

DBA: • Reconoce las diferentes formas de relieve en su entorno geográfico o 

lugar donde vives. ejemplo: costas, islas, montañas, valles, llanuras y/o 

mesetas. 

COMPETENCIAS: • Reconozco y describo las características físicas de las principales 

formas del paisaje. 

• Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su 

representación gráfica.   

OBJETIVO: Reconocer, describir los fenómenos y conceptos entorno a la Hidrografía de  

Colombia. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR  

RELACION 

TEMA: Hidrografía Colombiana 
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I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-EPAP Página 2 de 12 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de junio de 2020 viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

FUERTE 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: HIDROGRAFÍA 

 Describe las funciones de la Hidrografía colombiana etiquetando los lugares más importantes del país. 

Nombra a través de hechos históricos la importancia de la Hidrografía colombiana. 

Se cuestiona acerca de su territorio empleando el organizador gráfico. 

1La Hidrografía se define como una rama de las ciencias aplicadas, que se encarga de la descripción, 

estudio e identificación de las masas de agua que existen en el planeta. El término “Hidrografía” es 

designado para hacer mención global del conjunto de mares, lagos y aguas corrientes, que se 

encuentran presentes en áreas determinadas de un territorio, siendo común en el desarrollo de 

investigaciones relacionadas con el estudio del planeta y sus elementos subyacentes. 

 

 
1 http://elmaravillosorelievecolombiano.blogspot.com/2012/08/desventajas-y-ventajas-del-relieve.html 

 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. 

Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de 

espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con 

fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 

presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 

presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó 

en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a 

su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar 

siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus 

amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron 

y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces 

de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 

presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser 

como FUERTES como Tú. 

 

http://elmaravillosorelievecolombiano.blogspot.com/2012/08/desventajas-y-ventajas-del-relieve.html
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CLASIFICACIÓN DE LA HIDROGRAFÍA 

Hidro morfometría: 

Se dedica al estudio e investigación de las cuencas hidrográficas y sus características físicas tales 

como forma, dimensiones, composición, etc. 

Hidrografía: 

Su campo de estudio se centra en la medición, recopilación e interpretación de datos relativos de las 

diversas masas de agua en el planeta, destacando los fondos oceánicos, costas, mares y corrientes. 

Tales datos recolectados, permiten la realización de cartas hidrográficas. 

Hidrogeología: 

Su área de investigación de las aguas subterráneas, haciendo énfasis en su formación y origen, así 

como también su circulación, captación y condicionamientos geológicos, permitiendo que se 

determine las medidas de aplicación para su aprovechamiento, regulación y evacuación. 

 

 

2LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA.   

El agua es un elemento esencial para la vida en la tierra debido a que permite el desarrollo de las 

funciones vitales en los seres humanos como también es el medio de subsistencia de diversidad de 

especies animales y vegetales, que coexisten en los ecosistemas marinos. 

Como recurso hídrico es imprescindible para la realización de actividades de económicas tales como la 

agricultura, pesca y navegación, las cuáles se constituyen como el medio de ingresos en algunas zonas del 

mundo. La conservación de los ecosistemas naturales y su abundante biodiversidad es otra de las funciones que 

desarrolla el agua como elemento natural, a través del ciclo del agua, siendo el medio de subsistencia para un 

gran abanico de especies vegetales y animales, las cuáles se nutren, alimentan e hidratan de este recurso hídrico. 

 

El agua también es generadora de energía eléctrica, a través de su aplicación en instalaciones hidráulicas como 

represas, en las cuáles se embalsa el agua de los cauces fluviales para su aprovechamiento. El agua de las lluvias 

también es aprovechada por estas infraestructuras para la generación de este tipo de energía, tan necesaria para 

la vida en civilización. 

 

 

 
2 https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/hidrografia-definicion-clasificacion-e-importancia/ 

https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/hidrografia-definicion-clasificacion-e-importancia/
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RELIEVE COLOMBIANO 

Se puede dividir a Colombia en tres sectores: 

La región montañosa o Andina, al occidente, que incluye también los valles interandinos. 

Las llanuras orientales y costeras. 

Los relieves periféricos. 

VENTAJAS 

La diversidad de alturas determina así misma variedad de climas, productos vegetales y fauna. 

La diversidad de climas determina la diversidad de las actividades humanas. 

El relieve elevado, aumenta la extensión del país. 

La gran extensión llana del oriente y de la costa del Atlántico, con vegetación de pastos, favorece el 

desarrollo de prosperas ganaderías. 

Las regiones de topografía plana (llanuras, mesetas y valles), facilitan el establecimiento de excelentes 

vías de comunicación. 
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DESVENTAJAS 

Las cordilleras hacen difícil el desarrollo de la agricultura mecanizada, ya que imposibilitan el uso de 

maquinarias. 

Las regiones llanas de la Amazonía, debido a su clima ardiente, gran lluviosidad y vegetación de 

selvas, están poco pobladas y son escasamente explotadas económicamente. 

El relieve montañoso ha determinado que dentro del país cada región tenga sus costumbres distintas, 

sus modos de hablar propios; son músicos diferentes, y hasta temperamentos e intereses muy variables. 

Esto ha derivado más perjuicios que consecuencias benéficas. 

3RELACION HOMBRE AMBIENTE 

 

 

El hombre es un ser social que ha sobrevivido a lo largo de la historia a través de su pertenencia a los 

diferentes grupos sociales. A lo largo de su estancia en este planeta, el hombre ha aprendido a vivir 

dentro de un medio físico, químico y biológico, por medio del cual se caracteriza el estilo de vida y el 

comportamiento de cada persona. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, es el que no da el aire 

para respirar, el agua para beber, es decir es el que nos da vida, por lo tanto, por ser tan importante 

para el subsistir del ser humano debe ser cuidado y preservado, para poder tener un buen vivir.  

 EL HOMBRE Son los únicos seres vivos que han desarrollado ciertas características tales como el 

raciocinio, el lenguaje oral y escrito, la postura bípeda y la convivencia en complejas estructuras 

sociales. El ser humano pertenece al mundo de los animales, a la clase de los mamíferos y al orden de 

los primates, orden compartido con otros seres vivos tales como el chimpancé o el gorila (considerados 

sus antepasados). El término proviene del latín ‘homo’ u hombre.  

EL AMBIENTE: Podemos definir el ambiente como aquel espacio en el cual tiene lugar algún tipo 

de intercambio natural que hace posible en él la vida. El medio ambiente no es solamente el espacio 

sino también las diferentes formas de vida que en él tienen lugar. Es decir, si habláramos del espacio 

 
3 https://es.slideshare.net/andreinamoreno5437/relacion-hombre-y-ambiente 

 

 

https://es.slideshare.net/andreinamoreno5437/relacion-hombre-y-ambiente
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solamente estaríamos refiriéndonos a una ubicación espacial. En cambio, el concepto de medio 

ambiente amplía esta última idea para incluir todo lo que tiene que ver con la vida que en ese espacio 

se desarrolla.  

LA RELACIÓN ENTRE HOMBRE Y AMBIENTE  

La relación hombre-ambiente en su acepción más amplia puede 

ser considerada como la forma en que ambos coexisten en la 

realidad de manera objetiva y en cuyo establecimiento 

desempeña en última instancia un papel esencial el proceso de 

producción y reproducción de la vida material humana. No 

existe un medio ambiente natural independiente del hombre: la 

naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y determina en un proceso 

dialéctico de acciones e interacciones. La historia del hombre ha sido la búsqueda constante de 

instrumentos y formas de establecer relaciones con la naturaleza y, a través de este proceso histórico, 

la ha venido utilizando y adaptando a sus necesidades. Esta modificación permanente de la naturaleza 

al mismo tiempo ha afectado al hombre, originando cambios en sus condiciones de vida y en las 

relaciones con sus semejantes.  

FACTORES BIÓTICOS: 

Son todos los organismos de un ecosistema que sobreviven, es decir, los que tienen vida. Pueden 

referirse a la flora, la fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben tener 

comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su 

reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una 

competencia entre las especies, dada por el alimento, el espacio, etc. Una población es un conjunto de 

organismos de una especie que están en una misma zona. Se refiere a organismos vivos, sean 

unicelulares o pluricelulares.  

FACTORES ABIÓTICOS: Son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el 

cual habitan los seres vivos; entre los más importantes podemos encontrar: el agua, la temperatura, la 

luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno (sin el cual muchos seres vivos no podrían vivir) y los 

nutrientes. Específicamente, son los factores sin vida. siendo los principales frenos del crecimiento de 
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las poblaciones. Estos varían según el ecosistema de cada ser vivo, por ejemplo, el factor bio limitante 

fundamental en el desierto es el agua, mientras que para los seres vivos de las zonas profundas del mar 

el freno es la luz. 

RELACIÓN ENTRE ECOLOGÍA, DESARROLLO 

SOCIAL Y SALUD AMBIENTAL. 

 El medio donde el hombre se desarrolla es fundamental para 

las habilidades que este adquirirá para la vida; por lo que cada 

persona, tendrá características y habilidades diferentes a las de 

los demás. Partiendo de una definición ampliamente utilizada 

y conservada hasta nuestros tiempos establecida por Carol 

Buck (1986) que señala que: “El ambiente es el principal determinante del nivel de salud” y afirma 

que, si el entorno no es el adecuado, tampoco lo serán la biológica humana, los estilos de vida y el 

sistema organizacional de la atención de salud. Podemos reafirmar, que según el nivel de desarrollo 

técnico de los grupos humanos y según la importancia de su intervención en la naturaleza, el ambiente 

es más o menos obra del hombre o de la propia naturaleza. Cuando los factores naturales originales 

predominan, nos encontramos frente a una ecología primaria; cuando el hombre sigue y sigue 

interviniendo en el ambiente los ecosistemas naturales se reemplazan por ecosistemas humanos.  

Después de analizar y explorar un poco más a fondo acerca de cómo se relaciona el hombre con su 

medio ambiente, pudimos identificar la importancia que éste conlleva en nuestra vida cotidiana. 

Además de la magnitud con la cual llega a impactar en toda una población, al verse modificado así 

sea la más mínima parte del mismo. Sabemos que como sociedad nos regimos por diversos códigos o 

normatividades, por lo que la mayoría de las veces nos guiamos hacia caminos incorrectos en cuanto 

a la preservación de nuestro ecosistema, por lo cual es de suma importancia crear una perspectiva 

incluyente e individual, de respeto hacia nuestro hábitat, nuestro planeta. El estado de salud, emocional 

y social de un hombre depende y varia de las condiciones que se presenten en su entorno, así como las 

características biopsicosociales que el adquiera durante su vida. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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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  
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_
Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
  
http://www.colombiamania.com/geografia/index_geografia/index_geografia_hidrografia.html 
http://elmaravillosorelievecolombiano.blogspot.com/2012/08/desventajas-y-ventajas-del-relieve.html 

 
 

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. 
EL GUANTE DE LAS CINCO RAZONES 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf
http://www.colombiamania.com/geografia/index_geografia/index_geografia_hidrografia.html
http://elmaravillosorelievecolombiano.blogspot.com/2012/08/desventajas-y-ventajas-del-relieve.html
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