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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 particularidades 
geográficas de las regiones. 

COMPETENCIAS: Identifico y describo algunas de las características sociales, culturales y económicas 
de las diferentes regiones naturales de Colombia. 

OBJETIVO: Establecer características de las diferentes regiones naturales de Colombia. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA: 
Existe una coherencia y razón de ser de las representaciones cartográficas y la 
organización política de los territorios. 

COMUNICACÍÓN: 
La tecnología, la industria y la economía han generado nuevas formas de 
comunicación en las sociedades. 

TEMA: Las regiones naturales de Colombia. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 18 de Mayo de 2021 VIERNES, 28 de Mayo del 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos 
que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los 
novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA. 

LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 
¿Qué son las regiones naturales? 
Las regiones naturales son cada una de las zonas geográficas de un país o continente, que cuentan con 
características similares en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo. 

¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? 
Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las características del relieve, la distancia al mar, 
el promedio de lluvias y las condiciones del suelo. Esas regiones son: Amazonía, andina, Caribe, Insular, Pacífica 
y Orinoquía. 

 
 

Como hemos visto Colombia se divide en 6 regiones naturales, pero también se divide en departamentos. Los 
departamentos hacen referencia a las divisiones con carácter político y administrativo y, por lo tanto, cada 
departamento tiene su propio gobernante. A continuación, se mostrarán las diferentes regiones naturales de 
Colombia y sus departamentos: 

Región natural Andina: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Región natural de la Amazonia: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. 

Región natural del Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Chocó (Acandí y Ungía), 
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Antioquia y Sucre. 

Región natural Insular: San Andrés y Providencia, Bolívar (Islas del Rosario), Bolívar (Islas de San Bernardo), 
Cauca (Isla Gorgona), Valle del Cauca (Isla de Malpelo). 

Región natural de la Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

Región natural Pacífica: Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. 

 
REGIÓN ANDINA O DE LOS ANDES COLOMBIANOS 

La región Andina cuenta con una gran diversidad natural y por ella pasa la cordillera de Los Andes. El clima de 
esta región es muy cambiante ya que en ella se dan grandes 

variaciones de altitud, pudiéndose encontrar tres tipos de clima: 
tropical, subtropical y templado. En cuanto a su biodiversidad, 
presenta una fauna y flora únicas: son las orquídeas, la quina y el 
monedero las especies de vegetales más representativas y el colibrí, el 
cóndor y el zorro colorado son las especies de animales que 
representan la región. 

GASTRONOMIA 
En esta región se puede degustar platos exquisitos como el sancocho, la 
bandeja paisa, el ajiaco (sopa preparada con tres clases de papas, pollo, alcaparras, mazorca y arroz). 

 

CULTURA 
Los trajes típicos de la Región Andina de Colombia varían en función de cada departamento, puesto que cada 
uno de ellos posee unas festividades propias, lo cierto es que sí que existe una prenda en común: la llamada 
ruana. Se trata de una prenda similar a una capa que se asemeja en gran medida al poncho típico de la 
vestimenta tradicional mexicana.  Sanjuanero huilense 
El sanjuanero huilense o baile del bambuco es un baile típico de la zona que empezó a practicarse por primera 
vez en 1961. Si bien destacan tanto su versión masculina como su versión femenina, es cierto que el traje 
femenino es el más llamativo y elaborado de todos. Éste se compone básicamente de las siguientes piezas: 
falda con flores bordadas, blusa blanca y zapatillas doradas. 

 
La blusa, que debe ser blanca, va ceñida al cuerpo y tiene una cremallera en la parte posterior. El cuello de esta 
camisa es con forma de bandeja, de manera que los hombros y el cuello quedan al descubierto, y suele ir 
adornado con encaje en poliéster blanco. 

Sombrero paisa 
Un accesorio indispensable es el famoso sombrero paisa o sombrero antioqueño, una prenda que 
tradicionalmente se fabrica en la región Andina de Colombia y que se ha convertido en símbolo regional, 
especialmente en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquía. 

 

 
AMAZONIA O REGIÓN AMAZÓNICA COLOMBIANA 

En la región natural de la Amazonia de Colombia se dan abundantes lluvias ecuatoriales y un clima cálido con 
una temperatura que varía entre los 22 C° y 28 C°, que permite que el desarrollo de la selva tropical y la 
existencia de una fauna enriquecida con una gran cantidad de mamíferos y anfibios, en la que destaca la 
diversidad de especies de reptiles y aves endémicas. En esta región podemos encontrar especies 
como guacamayas, tucanes, jaguares, caimanes y muchas más. 

https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-la-selva-tropical-para-ninos-1622.html
https://www.ecologiaverde.com/por-que-la-guacamaya-esta-en-peligro-de-extincion-1807.html
https://www.ecologiaverde.com/por-que-el-jaguar-esta-en-peligro-de-extincion-1318.html
https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-cocodrilo-y-caiman-2773.html
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GASTRONOMIA 
Es la región ubicada al sur del país que presenta una gastronomía exótica como: el huevo de tortuga, boa, 
pescados propios de la región, plátanos y frutas exóticas. 

 

CULTURA 
Fiestas del Yapurutú. 
El traje tradicional de estos grupos indígenas para sus rituales está hecho de una fibra extraída de la corteza de 
los árboles que crecen en la Amazonia. Una vez recogida, la corteza del árbol se moldea y posteriormente el traje 
resultante se utiliza, sobre todo, para las fiestas del Yapurutú, propia de la etnia guarequena. 

 
REGIÓN NATURAL DEL CARIBE COLOMBIANO 
Principalmente, esta región está caracterizada por un clima tropical. En la 
mayor parte del año se alcanzan los 30 C°, aunque existen excepciones. La 
región del Caribe es la más seca de toda Colombia, dándose una media 
entre 500 mm y 2000 mm de lluvia al año. 

 
Como hemos dicho hay excepciones con respecto al clima, en La Guajira se 
da un clima desértico en el que es muy común encontrar especies de cactus 
adaptadas a las altas temperaturas y la escasez de agua. Y también en la 
Sierra Nevada de Santa Marta debido a la gran altitud que presenta, en esta 
zona se dan todos los pisos térmicos. Teniendo temperaturas de 0° 
en los picos y de 30° en las zonas más bajas. En Sierra Nevada sí se dan abundantes lluvias en los meses de otoño 
haciendo posible el nacimiento de hasta 22 ríos. 

GASTRONOMIA 
Se caracteriza por tener influencia de culturas indígenas, europeas, negras y mestizas. Sus platos característicos 
son: sancocho de mondongo, de costilla, de pescado, de mariscos, etc. 

 
Al ser una región bañada por mar, los platos como el pescado frito, principalmente la mojarra, en donde no 
puede faltar el plátano frito. 

 

CULTURA 
El baile del bullerengue colombiano es posiblemente la danza más extendida de Palenque y Cartagena. 

 
REGIÓN NATURAL INSULAR DE COLOMBIA 

 
Los climas que predominan en la región insular, formada por islas e islotes, son el tropical y el seco, con unas 
temperaturas que van desde los 20 C ° hasta los 30 C ° a 40 C °, además en ella se dan temporadas de lluvia y 
humedad y épocas secas. Los ecosistemas tropicales y de manglares son característicos de la región Insular y 
en ella se pueden encontrar corales que dan color y belleza al mar Caribe junto a otras especies como moluscos, 
estrellas de mar, esponjas de mar y gran variedad de peces marinos. 

 
GASTRONOMIA 

 
Por su cercanía al mar, la gastronomía insular es rica en pescados, mariscos, ostras, cangrejos, langostas, entre 
otros Frutos como el coco, el plátano, el maíz y el banano también son característicos de su gastronomía y 
se usan en platillos dulces o salados. 
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CULTURA 
os trajes tradicionales de esta zona son los que se asocian a sus bailes populares, tales como el vals, el pasillo, 
la mazurca, la polca, el baile vallenato, el calipzo, el mentó, el yaya yaga, etc. 

 
REGIÓN ORINOQUÍA DE COLOMBIA 
En la región natural de Orinoquía se da un clima cálido y seco, en el que 
predomina la vegetación de sabana y pastos naturales, donde existen 
especies vegetales como el guayacán amarillo, las ceibas, el epifitas, las 
gramíneas o las palmeras de moriche. También existe una fauna muy variada 
en la que resaltan especies como la corocora roja, el guio negro, el boa 
constrictor, el caimán del Orinoco, los venados, las guacamayas, el tigre, el 
mono cotudo, la anaconda, entre otras. Esta región está ubicada en una gran 
llanura que es recorrida por los ríos que desembocan en el Orinoco y están 
caracterizados por el bosque de galería que se desarrollan a lo largo de ellos. 

 
GASTRONOMIA 
Imperdible es la ternera a la llanera o mamona, la lechona. En esta región predomina el arroz, se puede degustar 
el pan de arroz, la torta de arroz, entre otros platillos a base de arroz. 

CULTURA 
Los trajes típicos tanto de hombre como de mujer se basan en proporcionar la máxima comodidad posible a la 
hora de trabajar. De este modo, el traje de hombre, llamado liquiliqui, es un traje sencillo, fresco y sobre todo 
liviano, aunque en la actualidad solamente se emplea en actos sociales, periodos festivos y para el baile del 
joropo, esto es, la danza tradicional llanera. El vestido femenino tradicional consiste en una falda ancha de pisos 
que llega hasta el tobillo. 

 
REGIÓN NATURAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

 
El clima de la región natural del Pacífico de Colombia es tropical con una 
temperatura media mensual de 24 °C aproximadamente y una alta humedad. En 
su hábitat abundan especies marinas como cachalotes, ballenas jorobadas, 
tiburones y mojarras, camarones y cangrejos. También entre los animales 
terrestres más importantes están el oso hormiguero, el jabalí, el mico tití, el  
tigrillo, el perezoso, el caimán de agua dulce, el águila harpía, además de 
pequeños anfibios y reptiles. 

 
Respecto a su flora, existen hasta cuatro especies de mangle por la cantidad de 

ríos que atraviesan la región: mangle blanco, negro, rojo y piñuelo, siendo el piñuelo la especie más abundante. 
Pero no solo encontramos especies de mangle, también están presentes plantas como la palmera, la caoba de 
hoja grande, el fresno, el helecho y el abarco. La región natural pacífica de Colombia cuenta con 8 parques 
nacionales con el objetivo de conservar su biodiversidad por el peligro que tiene de desaparecer. 

 

GASTRONOMIA 
Sobresalen el cuy asado, la fritada y el mote. En cuando a las bebidas se encuentran el canelazo y el champús. 
Destacan también los helados de paila. 
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CULTURA 
Uno de los bailes por excelencia de la Región Pacífica de Colombia es el currulao. Este ritmo musical autóctono 
de esta región colombiana ha traspasado fronteras y se pueden observar varias versiones en distintas regiones 
ecuatorianas. 

 
También conocido como bambuco viejo, el currulao es un baile tradicionalmente orientado hacia el cortejo y 
está estrechamente relacionado con la cultura afrodescendiente de la región. 

 
https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-de-colombia-2784.html 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nu 

eva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf 

https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/ 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

UN POCO DE NUESTRAS REGIONES 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Todo sobre nuestra región. 

https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-de-colombia-2784.html
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado4_02.pdf
https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/
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¿Cuál es la comida típica de nuestra región? 
¿Cuáles son las fiestas que celebramos? 
¿Cuáles son nuestros bailes tradicionales? 
¿Cuál es la música que nos gusta cantar? 
¿Cuál es el instrumento musical que más representativo? 

 

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_Nu 
eva/ 

OTROS SITIOS WEB: https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A https://www.youtube.com/watch?v=- 
PjbP27sDo0 

 

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. 
RUTINA DE PENSAMIENTO VEO- PIENSO- ME PREGUNTO 
¿Qué es lo que observas? 
¿Qué es lo que piensas que significa? 
¿Qué te preguntas? 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=-PjbP27sDo0
https://www.youtube.com/watch?v=-PjbP27sDo0
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