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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia 
en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país. 

LOGRO 
Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de 
cooperación y conflicto en Colombia. 

COMPETENCIA 
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y 
políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

OBJETIVO 

Reconocer la importancia que tienen para la sociedad colombiana los geos 
sistemas biodiversos existentes en el territorio colombiano y los ubica 
geográficamente. 

CONCEPTO Relación- Cambio- Innovación EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 
los recursos, el medio ambiente y 
las regiones colombianas 

FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo  

TIEMPO DE TRABAJO Una semana  FECHA DE ENTREGA 08 de mayo  

Amén. 

Señor de mi guarda, 

Tú que en todo momento me cuidas, 

Me guías y me proteges con tu amor eterno, 

Dame la luz del entendimiento para estudiar, 

Ahora que abro mis libros y apuntes, 

Dame la sabiduría para leer y comprender, 

Dame el temple para mantenerme en pie, fuerte y dedicado, 

Y que las ganas de superarme no desaparezcan, 

Amén. 

 

 

Imaginación guiada: 

Céntrate en situaciones que te transmitan paz con la intención de acumular carga positiva en tu 

interior. Para mayor eficacia, túmbate boca arriba sobre una superficie rígida que no sea ni muy 

dura ni muy cómoda, con las piernas un poco abiertas, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo 

y los ojos cerrados sin apretar los párpados. Una vez encuentres tu postura, debes empezar con la 

respiración. A continuación, imagina un entorno natural placentero, que te trasmita paz, imagínalo 

con todos los detalles, recorre el entorno imaginado minuciosamente, y explóralo con tus 

sentidos. 
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TALLER DE TRABAJO # 2 “los recursos, el medio ambiente y las 

regiones colombianas” 
 
 

 
1. A partir de lo aprendido en la guía de estudio, describa cuales son las 

características de cada una de las regiones naturales de Colombia, clima, 
fauna, flora, recursos, economía. 

2. ¿Qué influencia tiene el relieve colombiano en la agricultura del país? 

3. Extrae 20 palabras de la guía de estudio y realiza una sopa de letras. 

4. De todas las regiones naturales de Colombia, ¿Cuál te llama más la atención 
y por qué? 

5. ¿Por qué razón la región del Amazonas y del Orinoco Colombiano, tiene baja 
densidad de población? 

6.  Dibuja el mapa de Colombia con sus regiones, póngales el nombre y 
coloréalas de distinto color. 

7. Completa: 
a. Las regiones naturales de Colombia son:________, _______, ________, 
_______, _______ , _________ 
b. la región Caribe está ubicada al _______, su clima es_______, las 
actividades económicas es___________ algunos de los departamentos que 
pertenecen a esta región son: 
_______________________________________________ 
c. la región Orinoquia está ubicada al _______, su clima es_______, la 
actividad económicas es___________ algunos de los departamentos que 
pertenecen a esta región son:___________________________________ 
d. la región Pacífica está ubicada al _______, su clima es_______, la 
actividad económicas es___________ algunos de los departamentos que 
pertenecen a esta región son:____________________________________ 
e. la región Andina está ubicada al _______, su clima es_______, la actividad 
económicas es___________ algunos de los departamentos que pertenecen 
a esta región 
son:_______________________________________________ 
f. la región Amazónica está ubicada al _______, su clima es_______, la 
actividad económica es___________ algunos de los departamentos que 
pertenecen a esta región son: ____________________________________ 
g. la región insular está integrada por las _________________que se 
clasifican en: _________y___________, su clima es_______, la actividad 
económicas es___________ algunos de los departamentos que pertenecen 
a esta región son: ___________________________________ 

 


