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ÁREA  INTEGRADA: SOCIALES-ÉTICA Y RELIGIÓN. 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Identificar algunas características geográficas, políticas, económicas, 

sociales,  del departamento y país  al que pertenece, con el fin de ampliar los 

conocimientos sobre mi entorno. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué características tiene la región natural donde vivo, comparada con otras 

regiones de Colombia? 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENTREGA DE EVIDENCIAS  Registro fotográfico, enviado  a los  correos de la siguiente manera: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); maria27.martinez@gmail.com 

(grado 3.2) ó michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

Semana 28 

Regiones naturales de Colombia. 

Colombia ubicada en América del Sur, contando tanto una  zona terrestre y una marítima. Su territorio se divide en 

6 regiones naturales y cada una de ellas presenta unas características únicas haciendo que este país tenga una gran 

riqueza ecológica. Además, su población es multicultural, debido al mestizaje entre indígenas americanos de esta 

región, europeos y africanos, por lo que es un país muy enriquecido en muchos sentidos. 

Observa la imagen  del mapa  de Colombia que comprende  sus regiones.  
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Lee detenidamente las características de cada región de Colombia: 

 

1. Región caribe:  

 

Esta región tiene un clima bastante cálido y tropical. Este agradable clima y sus bellos paisajes, 

convierten la región en un importante destino turístico de Colombia. En esta región se localiza los 

departamentos del Chocó, Antioquia, César, Sucre, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Atlántico 

Bolívar. 

Se caracteriza por ser una región plana, con una importante presencia de ciénagas y lagunas cerca de sus 

amplias costas. Sin embargo, la región cuenta con los picos más altos de Colombia, ubicados en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 

Su economía se basa en el turismo principalmente. 

 

 

2. Región Pacífica:  

 

La región natural del Pacífico se localiza en la zona occidente de Colombia, recorre así toda la parte del país 

bañada por el océano Pacífico, comprende los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 

Chocó. Una de las características diferenciales de la región del Pacífico es su alta humedad. Otra característica 

fundamental de la región del Pacífico es la fuerte diversidad existente, caracterizada por la presencia de selvas, 

ríos, zonas montañosas y costas; así como de manglares y zonas pantanosas. 

Su economía se basa principalmente en el turismo, explotación minera. 

 

3. Región Andina: 

 

La región Andina está formada por las tres cordilleras de los Andes: la Cordillera Occidental, la Oriental y la 

Central, abarca tanto las montañas, como los valles que separan los tres sistemas montañosos, ocupando, así, toda 

la parte central del país, está formada por los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. La región Andina se caracteriza por una gran 

diversidad climática, fruto de su localización geográfica. La diversidad de ecosistemas presentes en la región 

(bosques, páramos, mesetas, valles, entre otros), junto a la variedad en fauna y flora. Esta región esta bañada por 

dos ríos muy importantes el Cauca y el Magdalena. 

Su economía se basa principalmente en la industria, agricultura, explotación minera. 
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Aplico y resuelvo: 

 Realiza el mapa conceptual en el cuaderno de sociales o en una hoja de block, preferiblemente en forma 

horizontal. 

 Completa la información del mapa conceptual teniendo en cuenta lo que leíste en la información anterior, 

colocando 2 características de cada una. 

 Realiza el dibujo de la característica que más te ha llamado la atención. 
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Semana 29 

 

Del consumo al consumismo 

 

 
 

 

Aplico y respondo: 

 

Teniendo en cuenta la información anterior responde en el cuaderno de sociales: 

 

 

 
 

 


