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1. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ( vale 1.5 puntos, 0.25 cada una) 

 

a) ¿A qué se hace referencia cuando se habla de ubicación de un país? 

b) ¿Qué es relieve? 

c) ¿Qué formas de relieve se presentan en Colombia y cómo se distribuyen? 

d) ¿Qué es clima y cuáles son sus factores?   

e) Explique los siguentes climas: Tropicla lluvioso, Seco, Templado húmedo, Frío 

húmedo, Polar y De montaño. 

f) Describa el clima de la región Andina. 

 

2. En un croquis del mapa de Colombia(escoge uno con un tamaño de toda una 

página o mayor) elabora los siguientes puntos: ( vale 1.5 puntos, 0.3 cada una) 

 

a) Ubica los puntos cardinales 
b) Escribe los límites de Colombia 

c) Traza el recorrido de los ríos Magdalena, Cauca, Orinoco, Atrato, Amazonas y 

Meta 

d) Dibuja las cordilleras y escribe sus nombres 

e) Identifica con colores diferentes las regiones geográficas de nuestro país y 

escribe sus nombres. 

 

3. Regiones geograficas o naturales  

Responde las siguientes pregundas ( vale 1 puntos, 0.25 cada una) 

 

a) Presente diferentes definiciones del termino Región 

b) ¿En cuál región geográfica vives, y por qué se caracteriza? 

c) ¿Cuáles son las regiones geográficas de colombía? 

d) Señale 3 ciudades importantes para cada región y la producción económica 

principal que distingue a cada una de las regiones. 

 

4. Lee el siguiente Fragmento y responde las preguntas que se hacen sobre él  
( vale 1 puntos, 0.5 cada una) 
 

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

Situado en la esquina noroccidental del Sudamérica, el país se asoma por cada 

costado a un mundo distinto, es decir, donde ninguno de los elementos raciales, el 

blanco europeo, el indio americano y el negro africano es predominante; tuvo fama 

por siglos de hablar el mejor castellano… Oro, perlas, esperaldas, café y flores: no son 
malos símbolos de un país exuberante; de un país de selvas lluviosas y de bosques de 

niebla; de un país donde crecen 45.000 especies de plantas; de un país que tiene la 



mayor variedad de aves del mundo, la mayor variedad de anfibios, que es el cuarto en 

el mundo por su variedad de reptiles y el sexto por su variedad de mamíferos. Sin 

duda es el hecho de que sobre su territorio concluyen cuatro grandes fuerzas 

planetarias, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, la cadena volcánica que forma 

parte del círculo de fuego del pacífico y la selva del Amazonas, lo que produce esos 

excesos de vitalidad. (William Ospina “Colombia en la en la encrucijada”) 

 

a) Según el autor ¿a qué se debe la riqueza de recursos de Colombia? 

b) De las ventajas de Colombia mencionadas en el texto ¿cuál concidera más 

importante? ¿porqué? 

 

 


