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ÁREA / ASIGNATURA CIENCIAS  SOCIALES GRADO GRADO QUINTO 

PERÍODO UNO AÑO 2.020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Reconocer las regiones naturales  y económicas de Colombia. 

 -Identificar los diferentes tipos de relieve colombiano. 

 Establecer  las relaciones entre los recursos marinos, las actividades económicas  propias 

de cada región  y los cuidados que necesitan cada una de ellas 

 Reconocer la igualdad de derechos que poseen los diferentes grupos étnicos de Colombia. 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

 -Diferencia los tipos de relieve y pisos térmicos de Colombia. 

 -Reconoce e identifica  las áreas marítimas de Colombia. 

 Identifica  las relaciones de las comunidades con su medio geográfico. 

 -Reconoce  las regiones naturales económicas de Colombia 

 -Establece  las relaciones entre los recursos marinos, las actividades económicas que generan el mar 

y los cuidados que necesitan el entorno marítimo. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

TIPOS DE REGIONES NATURALES 

Región natural. Se denomina región natural a la zona delimitada por criterios de geografía física, 

principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la hidrografía, la 

vegetación, los suelos y otros. 

 

Existen diferentes formas de denominar a las regiones naturales de nuestro pa�s. Por 

ejemplo, de acuerdo con la vegetaci�n que existe en ellas, se pueden clasificar de la 

siguiente manera: bosque de con�feras y encinos, bosque de monta�a, pastizal, 

matorral, chaparral, sabana, selva seca, selva h�meda, suelos salinosos y regi�n 
marina. 
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Bosques de con�feras y encinos 

Se localizan en lugares de clima templado con 

lluvias todo el a�o, corresponde a gran parte de 

los lugares monta�osos. Estos bosques se 

conforman por �rboles de hojas caducas como 
fresnos, encinos, robles y nogales, alternados 

con pinos. Los bosques de con�feras tienen 
variedades como los abetos, ocotes, oyameles y 
pinos. La fauna de estas regiones la conforman 

ardillas, coyotes, venados, el gato mont�s y 

algunas especies en peligro de extinci�n, como 
el berrendo. 

Bosque de monta�a 

Es caracter�stico de lugares con un clima 

templado en el verano y fr�o en el invierno. En 
esta zona hay pastos y matorrales muy verdes. 

Los �rboles son de maderas duras, como los 
robles, oyameles, abetos, abedules y nogales. 
La fauna es variada. Hay aves como la lechuza 

y el halc�n, roedores, zorras y gatos monteses.  
Bosque de montaña 

  

  

  

  

Pastizal 

Pastizal 

El pastizal semitropical se da en tierras poco 

f�rtiles con suelos muy porosos. Se 
caracteriza por extensas praderas de poca 
altura, con pastos que se polinizan o 

fecundan por la acci�n del viento. La flora o 

vegetaci�n se encuentra de manera 
dispersa, es abundante en maleza y hay 

pocos �rboles. 
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Son pocas las especies de animales. Predominan las iguanas y los insectos. En lugares 

de clima templado tambi�n hay pastizales, tienen caracter�sticas parecidas a los que 

existen en los lugares semitropicales. La fauna es m�s variada. En ellos viven topos, 
tuzas, ardillas terrestres, ratones y serpientes. 

Matorral 

Esta zona es caracter�stica de un clima 

seco. Abundan las plantas peque�as con 

ra�ces muy profundas y extensas. Algunas 
plantas son espinosas, con hojas gruesas y 
siempre verdes, como los mezquites, 

huizaches y lechuguilla. La fauna est� 
representada, principalmente, por serpientes, 

reptiles y ar�cnidos.   

Matorral 

 

 

Chaparral 

Chaparral 

Es propio de un clima extremoso, con veranos 

secos y c�lidos e inviernos fr�os. En ciertos 
lugares convive y se confunde con la zona 

de matorral. La vegetaci�n es escasa, casi 

siempre plantas peque�as de vida corta, con 
semillas resistentes a las altas temperaturas y 

al fuego, y de ra�ces profundas. Roedores, 

aves de rapi�a, lagartijas y serpientes son 

caracter�sticas de su fauna. 
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Sabana 

Esta zona se encuentra en lugares con un 
clima tropical con lluvias en verano. La 

vegetaci�n o flora est� constituida por 
extensas llanuras de verdes pastizales en el 
verano que se hacen amarillos en la temporada 
seca. En estas regiones se realizan cultivos 

como el de la ca�a de az�car. Los pastos 

permiten el desarrollo de la ganader�a. La 
fauna se caracteriza por la variedad de 

insectos, reptiles y ar�cnidos. 

  

  

  

Sabana 

   

 

Selva seca 

Selva seca 

Esta zona se localiza en lugares con un clima 
caliente y seco, con lluvias escasas y largos 

periodos de sequ�a. Su vegetaci�n es 

escasa, con matorrales le�osos y �rboles de 
poco follaje que pierden sus hojas durante los 

largos periodos de sequ�a, y las recuperan en 

la �poca de lluvias. La fauna la conforman 

reptiles, insectos y ar�cnidos. 

Selva h�meda 

Es una zona propia de un clima c�lido y 
lluvioso. La humedad que conserva su suelo 

permite el crecimiento de �rboles de 
maderas preciosas, como el cedro y la 
caoba. Esto la hace una zona de intensa 

explotaci�n forestal. Existen plantas 

trepadoras y par�sitas, las primeras buscan 

el soporte de �rboles y plantas de mayor 
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altura; las segundas, viven sobre otras 
plantas de las que obtienen el agua y el 
alimento que necesitan para vivir. 

 

Selva húmeda 

La fauna es variada en aves de hermoso plumaje, como loros, tucanes y guacamayas, 

as� como en monos, reptiles e insectos. 

  

 

Región de suelos salinosos 

Regi�n de suelos salinosos 

Se encuentra en lugares con un clima c�lido y 

seco. La vegetaci�n se caracteriza por 

palmas, cocoteros, cact�ceas y algunos 

�rboles de tipo tropical. En zonas cercanas se 

pueden desarrollar actividades agr�colas, el 

cultivo de la ca�a y del pl�tano. La fauna es 

variada en reptiles, insectos y ar�cnidos. 

 
Regiones naturales de Colombia 

Colombia es un país con una gran diversidad natural, social, cultural, económica, geográfica, 
climática, eso sin hablar de los ecosistemas únicos que se encuentran en cada uno de los rincones 
de su territorio. Una de las formas en las que se han dividido y agrupado todas estas diferencias 
en Colombia tiene que ver con las diferentes regiones del país, en donde cada una de estas 
cuenta con características específicas que muestran la diversidad natural y cultural. Podrás leer 
una pequeña descripción de las regiones colombianas y los principales atractivos de cada una de 
ellas para darte una idea de las diferencias y posibilidades que podrás encontrar para conocer en 
tu visita. 
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Región Amazónica 

La Región Amazónica de Colombia, a pesar de que comprende el 42% del territorio nacional, es la 
zona menos densamente poblada del país. La Amazonía colombiana hace parte del importante 
ecosistema de la selva del Amazonas, considerado por todos como el pulmón del planeta y una 
reserva primordial de vida. En esta región se encuentran algunos de los Departamentos más 
alejados y de difícil acceso en el país, lo cual ha convertido esta región en uno de los escenarios 
más complicados del conflicto interno que ha vivido Colombia. 

Esta región esconde algunos de los más bellos tesoros nacionales del país, además de ser el 
hogar de algunas de las comunidades indígenas que aún sobreviven dentro del territorio nacional. 

Región Caribe 

La región Caribe es una de las regiones más fiesteras y turísticas de Colombia pues se encuentra 
bañada por las aguas del Mar Caribe y casi todo su territorio disfruta de temperaturas tropicales 
durante todo el año, a excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta que es el sistema montañoso 
costero más alto del mundo y en donde se encuentran los picos Bolivar y Colón, este último siendo 
la montaña más alta del país. 

Esta región tiene importantes destinos turísticos pues de ella hacen parte ciudades como 
Cartagena de Indias, Santa Marta o Barranquilla o Parques Nacionales Naturales como El Parque 
Tayrona, destinos en los que podrás disfrutar de toda la magia y el sabor del caribe colombiano, 
probar su deliciosa gastronomía y disfrutar de algunas de las mejores playas del país. 

Región Orinoquía 

Se denomina con este nombre porque está determinada por la cuenca del río Orinoco aunque 
tradicionalmente en Colombia esta región es conocida como los Llanos Orientales. La principal 
actividad de esta región es la ganadería y la agricultura en una menor proporción, con extensos 
territorios de llanuras y bosques tropicales, siendo una región de vaqueros, eso sin con 
impactantes paisajes naturales y hermosos atardeceres. 

Región Insular 

Esta región está conformada basicamente por todas las islas alejadas de la plataforma continental 
de Colombia como el Archipiélago de San Andrés y Providencia en el océano Atlántico y las islas 
Malpelo y Gorgona en el Océano Pacífico. 

El Archipiélago de San Andrés es uno de los paraísos colombianos en medio del Mar Caribe, con 
belleza natural marina ideal para que practiques buceo u otros deportes en mar abierto. Las islas 

https://www.aboutespanol.com/amazonia-colombiana-para-el-mundo-1181008
https://www.aboutespanol.com/8-sitios-para-visitar-en-amazonas-1190870
https://www.aboutespanol.com/destinos-para-conocer-la-nieve-en-colombia-1181115
https://www.aboutespanol.com/barranquilla-la-ciudad-arenosa-que-es-puerta-de-oro-de-colombia-1181010
https://www.aboutespanol.com/educacion-y-religion-4147630
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de Gorgona y Malpelo en el Pacífico son importantes reservas y santuarios naturales, hogar de 
miles de especies de fauna y flora. 

Región Andina 

La Región Andina de Colombia es quizá la que mayor importancia tiene para todos los sectores del 
país, esta región es la que concentra el mayor número de habitantes en Colombia con casi un 75% 
de la población del país. DE la misma forma es la región con mayor desarrollo industrial y 
económico pues dentro de ella se encuentra casi toda la industria nacional y se ubican algunas de 
las principales ciudades colombiana incluída Bogotá la capital. Es una región con una gran 
variedad climática pues está conformada por los tres brazos en los que se divide la Cordillera de 
Los Andes al ingresar a Colombia, llamados la Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera 
Oriental, dentro de las cuales hay diferencias que van desde zonas cercanas al nivel del mar hasta 
montañas de más de 5000 metros. 

Región Pacífica 

La región Pacífica es quizá la que mayor riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal tiene en 
todo el país, infortunadamente es otra de las zonas aisladas y olvidadas por los gobiernos que han 
administrado a Colombia por lo que posee altísimos índices de pobreza, esto sumado a que es 
una de las regiones que más ha sufrido con la violencia y el conflicto en Colombia. 

Es una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta, con niveles de 
precipitaciones del orden de los 4000 mm/anuales. Es una de las regiones más ricas en cuanto a 
tradiciones ancestrales, saberes, cultura, música, danza, creencias, etc., y sus pueblos y costas 
esconden escenarios naturales de belleza inimaginable. Cali es la puerta de entrada a esta región. 

 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

 Lee el texto” tipos de regiones naturales” , cópialo en tu cuaderno de Ciencias Sociales completando 
las letras que faltan en la interrogación. Ejemplo   vegetaci?n  = vegetación. 

 
Nota: copia el contenido de cada tipo de región y debajo, realiza la  gráfica correspondiente al tema. 
 

 Destaca los aspectos más importantes de cada tipo de  región (las características) y cópialas  en tu 
cuaderno. 
 

 Lee cuidadosamente el texto “Regiones naturales de  Colombia” y consígnalo en tu cuaderno de 
sociales, teniendo en cuenta, hacerlo con buena ortografía y  caligrafía. 

 Identifica las características  más importantes de  cada región y cópialas en tu cuaderno de sociales  
 
 

https://www.aboutespanol.com/distritos-especiales-de-colombia-1180911
https://www.aboutespanol.com/el-conflicto-colombiano-99342
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RECURSOS 
 

 Mapas 
 Revistas 
 Moldes para realizar  croquis de mapas  
 celulares 

 
 Libros 
 Computadores, Tablet, celulares 
 Humanos  (familiares y amigos) 
 Cuadernos 
 La televisión, prensa, revistas entre otras 

 

EVALUACIÓN:  
 
LEE CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN LOS 
CONTENIDOS VISTOS ANTERIORMENTE 
 

1. Una característica de la selva seca es: 
a. Se  encuentra en clima frío. 
b. Su vegetación es escasa. 
c. Sus árboles tienen mucho follaje. 
d. Tiene fauna abundante. 

 
2. Una región apropiada para la cría de ganado es: 

a. Matorrales 
b. La selva seca 
c. La selva húmeda 
d. La sabana 

 
3. La región considerada el pulmón del planeta es: 
a. La Región Andina 
b. La Región de la Orinoquia 
c. La Región  de la Amazonía 
d. La Región Caribe 

 
4. La región que tiene el mayor número de habitantes es: 
a. La insular 
b. La pacífica  
c. La Andina 
d. La Amazonía 

 
5. Una de las regiones más ricas  en cuanto  a tradiciones ancestrales es: 
a. La Región  Pacífica 
b. La Región  Andina 
c. La Región Insular 
d. La Región  Amazónica 
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6. La  región que se encuentra formada por islas alejadas de la plataforma es: 
a. La  Región  Andina 
b. La Región Caribe 
c. La Región Insular 
d. La Región Pacífica 

  
 

 
OBSERVACIONES: 
 
HAGAMOS LOS TALLERES CON RESPONSABILIDAD Y MUCHA DEDICACIÓN. 
 
El trabajo se apoyó  de la siguiente página          aboutespanol.com/regiones-naturales-de- Colombia-1180913 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
20 DE ABRIL AL REGRESAR DE VACACIONES 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
JOSEDE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
José Arenas R. 

 


