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VALOR DE LA SEMANA 
SENCILLEZ DE VIDA  

                    
                                                                                                 
LA SENCILLEZ Y NATURALIDAD HICIERON DE 

LA VIRGEN, EN LO HUMANO UNA MUJER 

ESPECIALMENTE ATRAYENTE Y ACOGEDORA 

ASEQUIBLE Y CERCANA A TODOS.                                                                                                                              

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:                      
1. ¿Cuándo has sentido cerca, mucho más cerca a tu 
mama, abuela o hermana?                                                  
2. ¿Qué es la sencillez? 

 
 
 
 
 
 
 

 

DBA 
Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción 

de la memoria familiar, individual y colectiva 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su 
representación gráfica. 

Identifica los principales derechos y responsabilidades del ser humano y 
su correspondencia en el desarrollo escolar 

OBJETIVO 

Reconoce la diversidad de componentes naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos que conforman el espacio geográfico en donde 
vive. 

CONCEPTO 
VALOR  
RELACION 
 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 
ACTIVO 

TEMA 

Ideas e intereses de los 
seres humanos en cuanto a 
su ubicación geográfica. 
 

FECHA DE 

PUBLICACION:  

18 de mayo 

 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana FECHA DE 
ENTREGA 

25 de mayo   
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GUIA DE ESTUDIO 03 
 

1Características geográficas de mi país (relación del ser humano y su entorno). 

 

 

 

Colombia es un país que se caracteriza no solo por su diversidad natural, sino 

también por sus recursos naturales, geografía, multiculturalidad y multirracialidad. 

Este país es el resultado de la unión de culturas en la época de la conquista, por lo 

que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en los muchos 

dialectos, bailes, colores, sonidos y sabores. 

RECURSOS NATURALES 

El territorio colombiano posee gran variedad de recursos naturales debido a su 

diversidad topográfica. Denominamos así a los elementos materiales que la 

naturaleza nos brinda en forma espontánea, sin que intervenga la mano del 

hombre 

Son refuerzos naturales, por ejemplo: 

los árboles, que forman los bosques 

tropicales de la Amazonía; los pastos 

naturales, que crecen en la Región 

Andina; los peces que viven en los 

mares, ríos y lagos; los minerales que 

yacen en el subsuelo como el cobre, el 

petróleo o la plata; los suelos de los 

valles y pampas; los animales silvestres 

 
1 https://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/ 
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de las diferentes regiones naturales del país; el agua de los ríos, lagunas y lagos 

hacen parte de estos recursos. 

Colombia cuenta con un gran potencial de recursos energéticos (carbón, 

principalmente en la Guajira). 

mailto:epalegria@fmsnor.org
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Las 5 regiones de Colombia son: 

 

• Región Andina: está ubicada en los Andes colombianos. En ella se encuentra el 

mayor número de departamentos y podrás encontrar climas que van desde el 

cálido hasta el páramo. 

• Región Pacífica: ésta es la región costera del océano Pacífico y en ella 

encontrarás sistemas montañosos como la serranía del Baudó. 

• Región Atlántica: en ella podrás encontrar la Sierra Nevada de Santa Marta y 

los montes de María en Bolívar y Sucre. 

• Región Amazonía: ésta es la región donde se encuentra la gran selva 

Amazónica. 

• Región Orinoquía: ubicada al este del país, aquí puedes conocer los Llanos 

Orientales. 

• Región insular: forman parte de esta región las islas costeras de San Andrés y 

Providencia en el mar Caribe y la isla de Malpelo, en el Pacífico. 

Cultura y tradiciones 

Las tradiciones de Colombia y su vigencia en el tiempo hacen que la cultura 

colombiana sea una de las más llamativas a nivel mundial. Convirtiéndose en 

parte fundamental del turismo y reconocimiento del país en el exterior. Gracias a 

esta cultura tan rica miles de personas visitan Colombia, dejándose atrapar por la 

hermosa tradición de sus celebraciones y el encanto de su gente. 

Carnaval de Negros y Blancos 

Carnaval de Barranquilla 

Festival llanero  

Festival mundial de la salsa  

Festival de las Flores 

 

2¿Qué es el entorno humano? 

El hombre y su entorno. Los seres vivos forman parte del ambiente e interactúan 

permanentemente con él, intercambiando información y elementos útiles para la 

permanencia de los sistemas de los que forman parte, con sus estructuras, 

funcionamientos y objetos distintivos. 

Se entiende por entorno humano a todo lo que nos rodea ya sea físicamente 

como el ambiente, personas y animales; como de manera social familia y amigos. 

¿Cómo nos relacionamos con los seres humanos? 

 
https://www.google.com/search?q=el+ser+humano+y+su+entorno&source=lmns&bih=576&biw=1366&hl=
es&ved=2ahUKEwjQnfvAmK_pAhUKVjABHVHIAKsQ_AUoAHoECAEQAA 
2  
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Nos relacionamos con el exterior. Los seres humanos, como todos los animales, 

captamos lo que sucede alrededor: vemos, oímos, sentimos, ... Luego actuamos 

de acuerdo con lo que captamos: nos movemos, lloramos, hablamos, ... 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

 

✓ Con ayuda de mi familia averiguo dos alimentos característicos de mi región. 

✓ Investigo datos curiosos sobre la región que más te llame la atención.  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ejbryrHR9tM COLOMBIA GEOGRAFICA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A COLOMBIA CONTADA POR LOS NIÑOS Y PARA 
LOS NIÑOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I-194cB_teg COLOMBIA Y SUS REGIONES 

 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, 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). 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 
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