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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
R. EALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 
FORMATIVOS 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que 
quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 
RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO DE 
PERTENENCIA. 
 

1. Realiza la lectura y con base en ella realiza el taller que esta al final. 

 
POSICIÓN GOEGRAFICA Y ASTRONOMICA DE COLOMBIA 

 
Para reconocer nuestro territorio lo primero que se debe hacer es aprenderlo a ubicarlo con precisión 
dentro de la esfera terrestre.   
  
Para ello debes saber que es Posición absoluta o astronómica y Posición relativa o geográfica. 
  
Posición Absoluta o Astronómica: 
  
Es la ubicación de un sitio cualquiera de la tierra por medio de la utilización de las coordenadas 
geográficas, meridianos y paralelos los cuales nos permiten determinar la longitud y latitud de un lugar 
determinado de la tierra. 
  



 

 

Coordenadas geográficas: 
son líneas imaginarias creadas por el hombre con el fin de ubicar un lugar cualquiera de la tierra. 
  
Longitud: 
Es la distancia, medida en grados desde un punto cualquiera de la tierra al meridiano cero o de 
Greenwich. Puede ser hasta 180 grados Oeste y 180 este. 
  
Latitud: 
Es la distancia, medida en grados entre un lugar cualquiera de la superficie terrestre y el paralelo cero o 
línea ecuatorial; podemos llamarla latitud norte (90º) y latitud sur (90º). 
  
Posición Relativa o Geográfica: 
  
Es la ubicación de un lugar cualquiera de la tierra por medio de la utilización de sus límites o fronteras. 
  
Colombia, posee un territorio continental y otro insular que le otorgan al Estado el derecho a ejercer 
soberanía sobre 2.474.470 km cuadrados. 
  
La posición absoluta o astronómica de Colombia es: 12º 30’ 40” latitud norte en punta gallinas (Guajira), 
4º13’30” de latitud sur en la desembocadura de la quebrada San Antonio en el rio Amazonas, 66º50’54” 
de longitud oeste desde la isla de San José, en el rio Negro, 79º 01’ 23” de longitud oeste sobre la costa 
pacífica en el cabo manglares.    
 
La posición relativa o geográfica de Colombia la ubica en la esquina noroccidental de América del sur; 
los límites de Colombia son: 
Norte: Meridiano 82, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Honduras, Panamá, 
Venezuela, Costa Rica, Océano Atlántico, a lo largo de 1626 Km. 
Este: con V Venezuela 2219 Km. 
Sureste: con Brasil 1645 Km. 
Sur:   con Perú 1626 Km. 
Sur oeste: con Ecuador 586Km. 
Oeste: con el Océano Pacifico 1300 km. 
Noroeste: con Panamá 286 Km. 
  
Los territorios insulares sobre los mares nos amplían las fronteras y el territorio colombiano el cual 
debemos proteger, cuidar y conservar; son la herencia de nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos, 
nietos y generaciones colombianas del futuro. 

 
San Andrés y su Mar es Colombia, debemos defender la Patria. 

 
 Los territorios sobre el mar Caribe son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (44 
km cuadrados) que incluyen los bancos o islotes de Alicia, Bolívar, Hayes, Algodón, Quita sueño, 
Serrana y Serranilla y un conjunto de cayos como Alburquerque, bajo nuevo y Roncador y las 
islas cercanas al litoral Caribe, también hace parte el archipiélago de San Bernardo con las islas: (Palo 
de la cruz, Múcura, Boquerón), Fuerte, Tierra bomba y Barú.  
Los territorios insulares del pacifico como: Mapelo, Gorgona, Borgoñilla en donde los sitios turísticos 
como la Bocana, Pian guita, Chucheros, Bahía espumosa, punta soldado, la barra, aguas claras, bocas 



 

 

del san Juan, capurgana, bocas del san juan, punta ardita son paraísos a visitar.      
   
TALLER: 
  

 ¿De qué La ubicación de un lugar cualquiera de la tierra? 
 ¿Qué son las Coordenadas geográficas? 
 ¿Podemos Cómo se definen la longitud y la latitud? 
 ¿Geográficamente y culturalmente como se conforma Colombia? 
 ¿Los puntos astronómicos o extremos de Colombia son? 
 ¿Los límites de Colombia son? 
 ¿Cuáles son Las Fronteras de Colombia? 
 ¿Cuál es la importancia de las fronteras para un país? 
 ¿Los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe son? 
 ¿Los territorios insulares de Colombia en el Océano pacifico son? 
  

 
2. En el croquis de Colombia ubica: 

 
 

 
 
  



 

 

 

 Limites  
 La posición Absoluta o astronómica. 
  Las fronteras  
 Los territorios insulares. 

3. Elabora el mapa Político de Colombia 

4. Consulta: 

A.  Departamentos y capitales de Colombia  

B. Recursos hídricos 

C. Tipos de minería y minería ilegal en Colombia  

D. Biodiversidad en Colombia 

 

 

 
 

RECURSOS: 
 
Textos guías 
Los que proporcionen las TICS 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIA FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


