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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS SOCIALES GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           TRES AÑO:2017  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
 Comprende la organización territorial existente en Colombia 
 Identifica y relaciona departamentos con sus capitales  acorde a la organización territorial 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 Ejercicio de corrección de la prueba del tercer periodo firmada por el acudiente y presentada de forma escrita en 

el cuaderno. 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
 Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes.  
 Ejercicio de sustentación verbal de la prueba. 
 

 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



Tema 1    Organización territorial de Colombia 
 

Colombia cuenta con 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. En la actualidad, Colombia está 
organizada territorialmente por departamentos, municipios y distritos, principalmente. Otras divisiones 
especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos 

 

 

 
 

 
Acorde a este esquema, busca el significado de las siguientes palabras y escríbe la definición en  el 
cuaderno: 
 

Provincia – Localidades – Área rural – Área urbana – Vereda – Comuna 
 
  

Tema 2    Regiones naturales de Colombia 
 

Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales realizadas a partir de características 
heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo del país. Debido a la gran 
diversidad de climas y relieves, estas diferencias regionales se definen por una serie de factores muy 
claros tales como las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el 
promedio de lluvias y las condiciones del suelo. 

De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones naturales: 

Amazonia - Andina - Caribe - Insular - Orinoquía - Pacífico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_insular_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)


Ejercicio 1 

Identifica en el mapa las regiones naturales: 

 

 

Ejercicio 2 
 
Nombra  tres departamentos de cada región natural  

 Amazonia:  

   

 Andina: 

   

 Caribe: 

   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)


 Insular: 

   

 Orinoquía: 

   

 Pacífico: 

   

 

 
Ejercicio  3 
 
Apareamiento: Ubica al frente de cada capital el número de su respectivo departamento 
 
                                 DEPARTAMENTO                                             CIUDAD 
 

1 ANTIOQUIA  Manizales 

2 AMAZONAS  Quibdó 

3 CALDAS  Arauca 

4 BOLIVAR  Leticia 

5 GUAINIA  Bogotá 

6 CUNDINAMARCA  Puerto Inírida 

7 ARAUCA  Medellín 

8 CHOCÓ  Cartagena 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_insular_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)

