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GRADO: 4° PERIODO: 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Y 

ENTREGA: 

Del 19 al 23 de octubre de 2020 

OBJETIVO: Utilizar diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, 

textos cortos) para comunicar los resultados de mi investigación. 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIAS:  
Identifico el mapa de las regiones naturales de Colombia. 
Reconozco recursos naturales de cada región. 
Identifico características especiales de cada región. 
Identifico los valores de las personas que me rodean a fin de fortalecer y 
enriquecer mis propias fortalezas y cualidades. 
 

OTRAS ÁREAS TRABAJADAS 

DE MANERA TRANSVERSAL 

Ciencias Sociales, Educación Religiosa, Ética y Valores. 

 

DOCENTE: Blanca Cecilia Uribe Cierra 

Las regiones naturales de Colombia 

Juan Carlos y su familia visitan cada año la feria de las colonias, ya que se divierten mucho y conocen personas de 

diferentes partes del país, quienes exponen sobre sus costumbres, tradiciones y trabajos artesanales.  

1. Escribe cómo es o cómo te imaginas el paisaje en la selva, la costa y la montaña.  

2. Escribe cómo vive o cómo 

crees que vive una persona 

de la costa y una de Bogotá. 

Ubicación de las 

regiones naturales de 

Colombia  

El territorio colombiano se 

ha dividido en regiones, 

según las características de 

su paisaje natural. Como se 

observa en el mapa, en el 

país se distinguen seis 

regiones.  
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Relaciones espaciales y ambientales 

Aplica y resuelve 

1. Observa los mapas y escribe tres departamentos que pertenecen a cada región. 

 
 

2. Describe una región que te haya llamado la atención por sus recursos naturales. 

3. Explica con una frase por qué debemos conocer las regiones naturales de Colombia. 
 

        Cómo se caracterizan las regiones naturales de Colombia 

En su colegio, Fabián tiene un grupo de amigos y le llama la atención las historias sobre excursiones que han hecho dos 

de sus compañeros, que vienen del llano y de la costa.  

1. Escribe el nombre de los océanos que bañan las costas colombianas.  

2. Explica por qué se le da el nombre de Andina a una de nuestras regiones. 
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Nuestras regiones naturales 

✦ La región Caribe: ubicada al norte, corresponde a una llanura, interrumpida por la Sierra Nevada de Santa 

Marta, que tiene todos los pisos térmicos. Es una región cálida y húmeda; sin embargo, se torna seca hacia el 

nororiente, donde se encuentra la zona árida de La Guajira.  

✦ La región del Pacífico: corresponde a una llanura angosta que se extiende al occidente del país, 

caracterizada por ser húmeda con presencia de manglares, pantanos y una extensa zona selvática. Posee 

importantes riquezas minerales y una rica biodiversidad.  

✦ La región de la Amazonia: esta región se encuentra al sur del país y se caracteriza por tener una vegetación 

de selva, un clima cálido y húmedo y ríos caudalosos.  

✦ La región Andina: se ubica en el centro del territorio y la conforman los tres ramales de la cordillera de los 

Andes. Su clima, vegetación y fauna está determinada por los pisos térmicos. Posee gran cantidad de ríos. En 

ella vive la mayor parte de la población del país.  

✦ La región de la Orinoquia: se ubica al oriente del país y se caracteriza por una amplia llanura y algunas zonas 

selváticas. Sus suelos son aptos para la agricultura y posee ríos en zonas inundables y con bosques de galería. 

✦ Región Insular: la forman el conjunto de islas, islotes, cayos y archipiélagos en el mar Caribe y el océano 

Pacífico. Tiene gran variedad de ecosistemas marinos. En el Pacífico están Malpelo y Gorgona; en el Caribe el 

archipiélagos de San Andrés y Providencia, entre otros. 

Aplica y resuelve 

1. Relaciona las siguientes imágenes con una de las regiones naturales de Colombia. 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

NUCLEO SOCIAL: (Sociales, Ética y 
valores, Educación religiosa) 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 
GRADO 4° 

Blanca Cecilia Uribe Cierra 

 

2. Escribe una característica que diferencia a cada región de las demás.  

3. Escribe lo más destacado de la región donde vives 
4. Traza y colorea las regiones naturales de Colombia. 

 
 

Los valores que aprendo de los demás fortalecen mis cualidades 
 

Todos tenemos cualidades y valores que nos identifican y durante nuestra vida nos vamos a relacionar 

con distintas personas cuyos valores y cualidades pueden fortalecer y afianzar lo bueno que tenemos y 

permitirnos crecer como personas. ¿Cómo podemos aprender de los demás para fortalecer nuestras 

cualidades y  
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✦ Elabora una breve historia donde expreses los valores y las cualidades de una persona que haya 

alcanzado sus metas. Dibuja en tu cuaderno tu historia.  

 

Aprender lo bueno de los demás me ayuda a lograr mis metas 

 
Algunas personas han alcanzado sus metas y propósitos gracias a su espíritu de 

persistencia y responsabilidad con su proyecto de vida. Nuestra vida está siempre en un 

constante aprender y cultivar valores que nos permitan realizarnos como personas, al 

mejorar y superar las dificultades y aspectos que nos impiden estar bien con nosotros 

mismos y con los demás.  

De esta manera nos damos cuenta de que hay personas a nuestro alrededor que son un 

ejemplo porque sus valores y actitudes positivas nos motivan a fortalecer nuestros valores 

y a realizar nuestros sueños. 

Aplica y resuelve 

1. Escribe en tu cuaderno elabora un paralelo entre tus valores y los de otras personas que pueden 

enriquecer tu vida. 

 

2. Completa la siguiente expresión. Realiza la actividad en tu cuaderno. 

 

3. Reflexiona partiendo de tu situación actual y responde:  

✦ ¿Cómo puedes ahora fortalecer los valores que te permiten alcanzar tus metas, en el lugar donde 

estás y con las personas que te rodean?  
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✦ ¿Qué has aprendido de las personas que te rodean?  

✦ Desde ahora, ¿cómo puedes comenzar a trabajar por alcanzar tus metas teniendo como apoyo las 

fortalezas de otras personas? 

 

Reconocer cuándo otra persona se siente afectada 
Cuando te sientes mal por alguna razón, necesitas tener alguien con quien hablar al respecto y que te 

brinde su apoyo. Esa misma necesidad la tienen las personas que te rodean, por lo que es importante 

aprender a identificar cuáles son las señales que te indican que una persona se está sintiendo mal para, 

si es posible, brindarle tu ayuda, pues no siempre quien la necesita la pide. 

 
1. Para empezar, contesta: ¿qué te afecta negativa y positivamente? ¿Cómo te comportas cuando te 

sientes así? 

2. Identifica en cada historia los personajes, las señales que indican que se sienten afectados y las 

razones de por qué están así. Escribe en tu cuaderno las respuestas en una tabla como la siguiente: 
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