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VALOR DE LA SEMANA 1 
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DBA 
- Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una 
sociedad democrática para el desarrollo de una sana convivencia. 

LOGRO 
-Genero conciencia en la comunidad de lo importante que es el cuidado y la 
preservación de los recursos naturales, así como garantizar el respeto por los derechos y 
de deberes de los niños en Colombia.  

COMPETENCIA 
Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco (familia, colegio y barrio…) 

OBJETIVO Identifica las características de una región natural y las condiciones físicas. 

CONCEPTO Relación y  valor EJE Ciudadano ambiental  activo. 

TEMA ¿Qué es una región? FECHA DE PUBLICACION 01, 05, 2020 

TIEMPO DE TRABAJO (2 semanas) FECHA DE ENTREGA 
 

15, 05, 2020 

 
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.  
Dibuja una carta para tu mamá, abuela o hermana como referente más cercana de nuestra buena madre. 

 
 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.  
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. 
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GUIA DE ESTUDIO NUMERO 1 

“REGIÓN NATURAL” 

 

 

 

Leerás  y comprenderás la  siguiente información 

¿Qué es Región? 

Es una zona territorial delimitada por características comunes que pueden ser 

geográficas, culturales, políticas o económicas. 

De manera general, una región es sinónimo de área o zona. Es definido por un espacio 

geográfico que abarca un o varios atributos. 

En este sentido, puede referirse a un punto cardinal como pueden ser la región norte, 

centro o sur de un país o Estado. 

Región natural: 

Se denomina región natural a la zona delimitada por criterios de geografía física, 
principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, 
la hidrografía, la vegetación, los suelos y otros. Se tiene así la definición de regiones 
climáticas, hidrográficas, edáficas, fitogeográficas, entre otras. 

Las regiones naturales son zonas geográficas que poseen cualidades o atributos similares 
como el relieve, el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía y otros.  

A continuación te explicaremos sus características, clima, flora y fauna. 

 ¿Qué es la flora? 

Ya hemos explicado que Flora es la diosa romana de la primavera, las flores y los jardines, 
¿Pero qué significa flora en la actualidad? A nivel de botánica, el significado de flora son 
todas las plantas, árboles, arbustos y vegetales que encontramos en una zona geográfica 
concreta, ya sea una montaña, una sierra, una región, una península o un continente 
entero. 

¿Qué tan importante es tener claro las características de una región natural?  
¿Cuáles son las clases de regiones naturales que pueden  existir? 
Las preguntas anteriores nos llevan pensar en estrategias que nos permitan determinar un conocimiento sobre las 

condiciones físicas de una región natural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Así como la fauna, hay muchos niveles de estudio respecto a la flora, podemos hablar de 
la flora de un bosque concreto o de todo un país. Además, también podemos hablar de la 
flora en un periodo geológico o de otro distinto. Sea como sea, se refiere a como estás 
distribuidas las especies vegetales, la relación que tienen entre ello, los cambios que se 
dan con el clima o con la fauna con la que conviven. 

¿Qué es la fauna? 

La fauna es el conjunto de animales que viven en una zona geográfica concreta, que 
habitaban o habitan en un periodo concreto o que forman parte de un determinado 
ecosistema. La ciencia que estudia la distribución geográfica de los animales (la fauna) es 
la zoogeografía y, dentro de este campo, se estudia como los factores como el agua, la 
temperatura o la fauna contribuyen a la distribución de los animales, ya que estos tienen 
una gran sensibilidad a los cambios en su hábitat. 

 

¿Qué es el Clima? 

Es importante señalar que el clima no es un evento independiente. No es una tormenta, 

una lluvia o una nevada. “El Clima es una estadística de largo plazo del estado del Tiempo 

Atmosférico o Meteorológico.” Por ejemplo, si en un lugar no llueve frecuentemente, es 

un clima desértico. 

En español muchas veces usamos clima para definir el estado del “Tiempo Atmosférico o 

Meteorológico” que son los fenómenos atmosféricos que ocurren día a día, pero no se 

deben confundir los términos, al hablar de clima el concepto es un promedio a largo plazo, 

normalmente de un período de 30 años. 

            ¿Qué es Ubicación geográfica? 

La ubicación geográfica es la identificación de un lugar específico del planeta, mediante el uso de diversas 

herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas de geolocalización. 

En la actualidad, tener acceso a la ubicación geográfica es una información vital en el área tecnológica, ya 

que permite identificar en tiempo real un punto específico de la Tierra y conocer el paradero de un 

dispositivo, persona o animal. 
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Esto también ha contribuido a crear herramientas que faciliten el desplazamiento de individuos y grupos, 

como mapas digitales, aplicaciones para conocer el estado del tránsito vehicular o de las vías públicas, etc. 

 

 

Las regiones naturales, clasificadas según la forma de relieve que impere, pueden ser: 

 Regiones montañosas. Las grandes cordilleras y zonas elevadas, como los Alpes, los Andes, 

etc. 

 Regiones de llanura. Esencialmente planicies prolongadas y de baja altura, como la Pampa 

Argentina, los llanos venezolanos y la tundra siberiana. 

 Regiones de meseta. Planicies también, pero ubicadas a altura, como el altiplano andino, la 

meseta del Tibet o la Guyana venezolana. 

 Regiones de colinas. Regiones más o menos planas pero con elevaciones de poca altura, 

como los Midlands ingleses. 

 Regiones desérticas. Aquellas en que predomina el clima intenso y suele haber presencia 

de dunas y areniscas. 

https://www.caracteristicas.co/cordillera-de-los-andes/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA: 

Realiza  una  ficha de caracterización  de  la región que más le agrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/regiones-naturales/#ixzz6LEa3nUw8 
 
      Video: https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo 

https://www.caracteristicas.co/regiones-naturales/#ixzz6LEa3nUw8
https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo
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