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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 30 

Completando el recorrido por las regiones de Colombia. 

 

Lee detenidamente las características de las siguientes regiones. 

 

1. Región Orinoquía: 

 
 

La Región de la Orinoquia también denominada como la región de los Llanos Orientales, representa una de las seis 

regiones de Colombia, la tercera más grande en términos de extensión, la cual comprende los departamentos de 

Arauca, Casanare, Meta y Vichada,  territorio característico entre otros factores por la gran biodiversidad en fauna 

y flora, el desarrollo de la actividad ganadera y sus atracciones turísticas en torno a su paisaje natural. Presenta un 

clima tropical con temperaturas superiores a los 27°C. 
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la cultura de los pueblos llaneros en Colombia refleja unas características  diferentes  al de otros territorios del país, 

siendo reconocida su música y sus danzas en nombre del Joropo, nombre de un género musical y baile típico de la 

región, que se disfruta al son de las notas que dé el arpa, el cuatro y las maracas. 

 

 

2. Región Amazonía: 

 

 

 

 

 

La región Amazónica se le conoce como el pulmón del mundo debido a su gran extensión selvática. Alberga la 

mayor variedad de peces de agua dulce del planeta y una variedad de mamíferos exóticos como el delfín rosado. 

Por la Amazonía corre el segundo río más largo y caudaloso del planeta, el Rio Amazonas. Los departamentos 

que la conforman son: Amazonas. Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo.  

La caza, la recolección y la pesca permiten la subsistencia de la población indígena, mientras que la explotación de 

la selva, la ganadería extensiva y la agricultura representa los principales renglones de la economía de la región. 

También se explota petróleo en algunas zonas de la región. Las vías de acceso son aéreas y fluviales, pues los 

caminos son escasos y se teme que la construcción de carreteras impacte negativamente los ecosistemas selváticos. 
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3. Región Insular: 

 

 

 

Comprende todos los territorios no terrestres  de Colombia, islas islotes y cayos en el océano pacífico y el océano 

atlántico, La belleza natural y paisajística de esta región descansa sobre un sinnúmero de especies animales y de 

vegetación, entre las que encontramos: Esponjas de todas las formas y colores, relieve con bosques de palmas de 

coco mayoritariamente, y vida animal submarina y terrestre acompañada por la presencia de tortugas gigantes, el 

león marino de las Galápagos, el pingüino de las Galápagos, iguanas terrestres, lagartos , y diversidad de  peces.  

Las actividades en las que se fundamenta la economía de la región principalmente como foco de desarrollo y 

progreso de sus gentes se encuentra el turismo, siendo un aporte significativo para la economía del país. 

 

 

Aplica y responde: 

 

Realiza el crucigrama en forma ordenada en el cuaderno y resuélvelo. 

 

Con la información anterior llena el crucigrama vertical: 

 

1. Es uno de los departamentos de la Orinoquía----------------------- 

2. Danza representativa de la Orinoquía--------------------------- 

3. La población de la región Amazónica está formada por personas--------------- 

4. El río más largo y caudaloso  se llama --------------------- 

5. La región Insular basa su economía en el ---------------------- 

6. El clima de la región de la Orinoquía es ------------------------ 

7. Tanto la región amazónica , la Orinoquía y la insular se caracterizan por tener una gran--------------------

----- 
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Semana 31 

El amor de mi familia me permite ser y estar mejor. 

Es en familia donde experimentamos y sentimos las más grandes y hermosas manifestaciones de afecto. Descubre 

el tesoro valioso de la familia a través de los cuidados que recibes de ella. 

 

Aplica y responde: 

 


