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Indicadores de Logros: 

1. Comprende la geografía colombiana con sus características y los elementos  que lo 

componen. 

2. Establece relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. 

3. Reconoce y describe las características físicas de las principales formas de relieve. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Escribe las capitales de los siguientes departamentos: 

 

*Putumayo: __________________   *Valle del Cauca: __________________ 

    

*Caquetá: ____________________   *Chocó: __________________________ 

    

*Amazonas: __________________   *Risaralda: ________________________ 

 

*Córdoba: ____________________   *Antioquia: _______________________ 

 

*La Guajira: __________________   *Norte de Santander: _______________ 

 

*Vaupés: _____________________   *Cesar: __________________________ 

 

*Guainía: ____________________   *Arauca: _________________________ 

 

*Vichada: ____________________   *Sucre: __________________________ 

 

*Casanare: ___________________   *Atlántico: _______________________ 

 

*Meta: ______________________   *Magdalena: ______________________ 

 

*Nariño: _____________________   *Bolívar: _________________________ 

 

*Cauca: _____________________   *San Andrés: _____________________ 

 

*Cundinamarca: ______________   *Caldas: _________________________ 

 

*Quindío: ___________________   *Santander: ______________________ 

 

*Guaviare: __________________   *Tolima: ________________________ 

 

*Huila: _____________________   *Boyacá: ________________________ 

 

2. Ubica los siguientes términos en sus respectivas columnas. 

 

Río Magdalena Coordillera Oriental Vientos del Pacífico Litoral del Caribe 

Llanura de la Orinoquía Páramo Temperatura Altura 

Piso Cálido Río Cauca Coordillera Occidental Litoral Pacífico 

Aguas Subterráneas Glaciar Lago Coordillera del Baudó 

Coordillera Central Mar Pisos Térmicos Laguna 

 



Relieve Hidrografía Clima 

   

   

   

   

   

   

   

 

¿Cuántos elementos asignaste a cada columna? 

Relieve Hidrografía Clima 

   

 

3. Marca en el cuadro si es correcto o incorrecto el enunciado. 

 

Enunciado Correcto Incorrecto 

a) En nuestro territorio colombiano no existen lagos.   

b) Los litorales colombianos son el río Cauca y el río Atrato.   

c) Colombia posee cuatro coordilleras.   

d) Colombia tiene  estaciones climáticas.   

e) La hidrografía se encarga de estudiar la distribución de los 

diferentes cuerpos de agua. 

  

f) Los pisos térmicos son una serie de franjas con condiciones 

ambientales  creadas a partir de la altitud y la temperatura. 

  

g) El clima se manifiesta por la interrelación entre las condiciones 

geográficas y atmosféricas. 

  

h) El relieve colombiano está formado por los cuerpos de agua.   

i) Los elementos del clima son la temperatura, la precipitación, el 

viento, la presión atmosférica y la radiación solar. 

  

j) Colombia está ubicada en el extremo noroccidental  de Suramérica.   

 

4. Define con tus palabras los diferentes cuerpos de agua. 

 

- Río: ___________________________________________________________________. 

 

- Agua Subterránea: _______________________________________________________. 

 

- Mar: __________________________________________________________________. 

 

- Laguna: _______________________________________________________________. 

 

- Glaciar: _______________________________________________________________. 

 

5. Ubica los siguientes puertos al litoral que corresponda: 

    Puerto de Tumaco, Bahía de Santa Marta, Puerto de Buenaventura, Puerto de Barranquilla. 

Litoral – Costa Pacífica Litoral – Costa Caribe 

  

 

6. Relaciona el significado con el concepto. 

a. Depresiones    Son los sistemas montañosos que dan continuidad 

     a la Coordillera de los Andes. 

 

b. Superficies planas   Son superficies extensas en medio de grandes  

sistemas montañosos. 

 

c. Elevaciones    Son amplias llanuras o extensiones semiplanas  

bañadas por varios ríos. 

 

7. Consulta los productos que se cultivan en los diferentes pisos térmicos y escribe una 

característica básica de cada piso térmico o bioclimático. 


