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REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

Se designa Región Natural a cada zona geográfica de 

un país o continente que cuenta con las mismas 
características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y 
clases de suelo. 
En Colombia estas diferencias regionales se definen por 
una serie de factores muy claros tales como las 
características del relieve (ya sea montañoso o llano), la 
distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones 
del suelo. 
De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar 
en Colombia seis regiones naturales 

denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular 

Pacífica y Orinoquía. 

 

 
 

1. Según el texto Colombia tiene  
A. Cuatro regiones naturales 
B. Cinco regiones naturales 
C. Seis regiones naturales 
D. Tres regiones naturales  

 
2. Son regiones naturales de Colombia 

A. Amazonia, Bogotá, Cali 
B. Medellín, Caribe, Bello 
C. Envigado, Pacifica, Antioquia 
D. Amazonia. Andina, Caribe 

3. Según el texto que es una región natural 
A. Una zona terrestre con una fauna especifica 
B. Zona de un país con las mismas 

características de relieve, clima, vegetación 
y cultura. 

C. Zona geográfica o continente con el mismo 
suelo 

D. Cada una de las cinco regiones de 
Colombia 

4. Según el mapa se puede decir que la región 
insular está formada por 
A. Islas 
B. Ciudades 
C. Montañas 
D. paramos 

 
l¿QUE ES UNA REGION? 

La superficie terrestre no es totalmente homogénea. 

En ella existen  zonas cuyo territorio presenta características 

comunes o parecidas  que le dan unidad y un carácter propio 

que las diferencian de otras áreas, dando lugar a una región. 

Regionalizar es dividir un espacio geográfico en regiones. 

La regionalización responde a unas necesidades precisas de 

una comunidad. 

5. Cuando se habla de regionalización se hace referencia al 

proceso de 

A. Sección de los elementos  

A. geográficos comunes. 

B. Identificación de un propósito socioeconómico. 

C. La división de un espacio geográfico en regiones. 

D. Determinación de una regla geográfica. 

 

LA CONTAMINACION. 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

Es la introducción de cualquier sustancia para provocar daños 

irreversibles en el medio, los cuales pueden ser nocivos para la 

salud, la seguridad o el bienestar de la población o perjudiciales 

para la vida vegetal o animal. 

CONTAMINACION DEL AGUA. 

Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua (ríos, 

mares). 

Los contaminantes principales son vertidos de desechos 

industriales y la presencia de metales. 

CONTAMINACION DEL SUELO. 

Es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre. 

Esta contaminación generalmente aparece al producirse una 

ruptura de tanques, filtraciones de rellenos sanitarios, aplicación 

de pesticidas y acumulación directa de productos industriales. 

CONTAMINACION ACUSTICA. 

Hace referencia al ruido entendido como excesivo, molesto, 

provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, 

lugares de ocio, etc.) que produce efectos negativos sobre la 

salud auditiva, física y mental de las personas. 

SEGÚN LA LECTURA “LA 

CONTAMINACION”RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA  

6 A LA 10. 

6.La contaminación se puede definir como: 

A. La incorporación de cualquier sustancia para producir daños 

en el medio. 

B. La introducción de aguas en los distintos medios existentes, 

propiciando daños irreversibles. 

C. Todos los elementos químicos existentes en la naturaleza que 

son utilizados por el hombre. 

D. Todos los factores bióticos y abióticos que se encuentran en 

la naturaleza. 

7. La presencia de compuestos químicos, hechos por el hombre 

está relacionada con : 

A. La contaminación del agua. 

B. La contaminación del suelo. 

C. La contaminación acústica. 

D. La contaminación atmosférica. 

 

8.La contaminación acústica produce efectos negativos sobre: 

A. La salud mental de las personas en su vida cotidiana. 

B. El bienestar económico y social de los individuos. 

C. La salud auditiva, física y mental de los individuos. 

D. La comodidad del hombre a nivel físico, social y económico. 

9. la contaminación acústica hace referencia a: 

A. Sonidos agradables. 

b. Calma moderada. 

C. Silencio excesivo. 

D. Sonido excesivo. 

10. La contaminación ambiental es nociva para: 

A. La salud del hombre. 

B. La economía colombiana. 

C. La diversión de los jóvenes. 

D. El cansancio del hombre. 

 

 


