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OBJETIVO: Comprobar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercer periodo del año escolar. 

  INSTRUCCIONES: Rellenar el avalo según la respuesta que escojas 
en  cada pregunta. 
  
Durante varios siglos el rio Magdalena tuvo una 

importancia vital para el país. Los indígenas lo 

consideraron sagrado y aprovecharon sus recursos, y 

establecieron con él una convivencia perfecta. Los 

conquistadores lo utilizaron como vía de penetración y 

comunicación. En sus riberas se fundaron algunas 

poblaciones de gran renombre, como Ambalema, 

Honda, Barrancabermeja y Mompox, de donde salían 

hacia el exterior productos agrícolas y entraban 

mercancías de gran valor. 

El rio Magdalena como el Cauca, el Sinú, etc., son 

fuentes de riqueza por los distritos de riego, que han 

permitido la explotación de miles de hectáreas de arroz, 

sorgo, caña de azúcar, etc., y las represas que generan 

energía, lo que significa progreso y desarrollo.  

1. El rio con mayor importancia en Colombia por 
su utilidad como vía comercial y de transporte 
es:  

 

a. El Rio Cauca.               b.   El Rio Atrato.                        
c.        El Rio Magdalena.  

 
 

2. Un ejemplo del paisaje geográfico es:  
 

a. La Fauna              
b. La Hidrografía.                          
c. La Flora.  

 
 
Se designa Región Natural a cada zona geográfica de un 
país o continente que cuenta con las mismas 
características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y 
clases de suelo. 
De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en 
Colombia seis regiones naturales denominadas 
Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía. 
 
 
 
 

  
La región Andina es la más irregular de las regiones  
colombianas. Está modelada por las tres cordilleras, 
por lo que presenta un relieve de montaña con una 
gran variedad de climas, de paisajes, ecosistemas y 
gran cantidad de fauna y flora. 
interandinos, formados por los ríos Magdalena y 
Cauca, también presenta extensiones planas sobre las 
cordilleras, como la Sabana de Bogotá,  
 
El altiplano Cundiboyacense, el altiplano  Nariñense, El 
Valle de Aburrá, y el Valle de Atriz, en estas zonas  
planas están los principales asentamientos humanos 
del  país. 
 
3. Cuál es la región que está formada por las tres 
cordilleras,  además  es la región más extensa del 
país y posee todos los climas. 
 

a.  Región Caribe             b.Región Andina                      
c. Región  Pacifica 

 
 

4. Del anterior texto podemos deducir que. 
 

a. La  región andina se caracteriza por  tener una 
gran variedad de climas, de paisajes, 
ecosistemas  y gran cantidad de fauna y flora. 

b. Por poseer grandes extensiones de tierra 
plana 

c. Por tener gente amable, cariñosa y amar  los 
bailes como la cumbia, y la salsa. 

 
 
La región Pacífica se localiza en occidente de 
Colombia y cuenta un área de 83.170 Km2, que 
abarcan desde el golfo de Urabá en la frontera con 
Panamá, al norte hasta la frontera con Ecuador al sur.  
Comprende parte del territorio de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad 
del departamento de Chocó. 
  
La región del Amazonía  Colombiana  comprende  
los departamentos tradicionalmente amazónicos como 
son: 
Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y V
aupés; y también se incluyen 
parcialmente departamentos como Nariño, 
Cauca y Meta. 
 
La región caribe. En general, es una región llana, 
atravesada por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
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  la costa amplias ciénagas y lagunas de gran riqueza 
piscícola (peces).   La región Caribe abarca territorios de 
los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, 
Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba. 
 
 
5. Los departamentos del 

Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare
 y Vaupés, hacen parte de la región. 

 

a. Región   del Amazonas                                  

b. Región del Caribe      

c. Región del Pacifico. 
 

6. Coloreo de rojo la región Caribe, de gris la Región 
Andina, de morado la Región Pacifica, de naranja la 
Región Orinoquía, de amarillo la región Insular y de 
verde la región Del Amazonia. Coloco los respectivos 
nombres con lapicero o de manera que se noten. 

Sinú, Ranchería y Ariguaní, los cuales forman cerca de  
 
 

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos 

que caracterizan el estado medio de la atmósfera en 

un lugar determinado de la superficie terrestre. El clima 

es el conjunto de intercambios de calor, presión y 

humedad que se producen entre la atmósfera, la tierra 

y el agua. 

7. El clima de una zona se caracteriza por varios 

elementos, los cuales son:  

 

a. La temperatura, las precipitaciones, la presión 

atmosférica, la humedad  y los vientos.  

b. Las montañas, las precipitaciones, los vientos 

y la temperatura 

c. Los vientos, el relieve, las regiones, la  

Humedad y precipitación 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
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