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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo características físicas de la posición geográfica de Colombia y la 

incidencia de esta en su economía a partir del reconocimiento de sus sectores 

productivos 

DBA: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidad de 

geográficas de las regiones. 

COMPETENCIAS: Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del 

mundo. 

• Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 

astronómica con relación a la economía nacional 

OBJETIVO: Reconocer características propias de la posición geo-astronómica de Colombia en 
relación con sus límites con otros países tanto terrestres como marítimos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:   

Comunicación: 

TEMA: Posición astronómica 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de Abril de 2021 viernes, 30 de Abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMOR A MARÍA  

ALEGRE María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser 

una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y 

vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 
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Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 

inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de 

conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos 

una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en 

nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Posición astronómica 

 

Colombia hace parte del continente 

americano. Está situada la zona 

noroccidental del América del 

Sur y cuenta con costas en los océanos 

pacífico y Atlántico. 

La ubicación geográfica de nuestro país 

está dada por las siguientes coordenadas 

 

 

 

 

 

 

¿QUE SON LAS 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS? 

Las coordenadas geográficas 

son un conjunto de líneas 

imaginarias que permiten 

ubicar con 

exactitud un lugar en la 

superficie de la Tierra. Este 

conjunto de líneas corresponde 

a los 

meridianos y paralelos. Los 

puntos donde se cruzan los meridianos y los paralelos dan origen a las coordenadas geográficas 

 

 

Geografía de Colombia 
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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.   

 

RELIEVE COLOMBIANO 

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. 

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 
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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 

En el relieve colombiano también tenemos  

• Zonas Sísmicas del Relieve Colombiano  

• Nevados 

• Páramos 

• Valles y Llanuras del Relieve Colombiano 

• Mesetas en Colombia 

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, 

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 
Ingresa al siguiente enlace e identifica algunos accidentes geográficos del relieve terrestre colombiano. 
Aprende jugando. 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-
decolombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3  
 
 

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  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB : https://www.youtube.com/watch?v=3A_OBfm04ck   
  
 
 
 
 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-decolombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-decolombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=3A_OBfm04ck
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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. 
ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR: Observa detalladamente la siguiente 
imagen, escribe 10 palabras que se te ocurran de esta y luego elabora una 
frase asociada a la imagen con cada palabra. Relacionándolos con los conceptos claves de este segundo 
periodo 
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1.  


