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ACTIVIDAD:  

1. Dibuja el mapa de Colombia y ubica en el todas sus fronteras marítimas y terrestres. 

2. A partir de la ubicación geográfica del país, determine cual de los Estados limítrofes representa para Colombia mayor 
importancia estratégica, en aspectos políticos, culturales, económicos y explique porqué. 
 
3. En qué radica la importancia de que Colombia cuente con área marítima en dos océanos. 
 
4. ¿Qué importancia tiene para un país la extensión de su frontera? Por qué algunos países, aunque pequeños, 
adquieren mayor importancia que otros? De un ejemplo en el caso colombiano. 
 
5. A partir de la ubicación geográfica de Colombia, identifique mínimo diez ventajas para su desarrollo e integración 
fronteriza. 
 
6. En el ámbito mundial es conocido el enunciado “El Pacífico es el mar del futuro”, si Colombia tiene un extenso 
territorio ribereño sobre este Océano, qué acciones de desarrollo individual e integrado debe realizar Colombia para 
aprovechar esta ventaja comparativa frente a otros Estados vecinos y entrar de lleno a la globalización? 
 
7. ¿Cuales fueron las implicaciones geopolíticas que tuvo para Colombia la separación de Panamá? ¿Qué incidencia tiene 
ese hecho en las actuales relaciones binacionales? 
 
8. Frente a la fuerza que tiene en el mundo el proceso de globalización y a partir de las fronteras marítimas y terrestres 
que posee Colombia, establezca fortalezas y debilidades del país para entrar en dicho proceso. 
 
9. Haga un paralelo entre las potencialidades y los limitaciones que tiene Colombia para la integración en las Zonas 
Fronteras con los Estados de Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela 
 
10.  Explique qué ha significado para nuestro país tener el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
para el Archipiélago ser parte de Colombia 
 

LA GEOPOLÍTICA DE COLOMBIA 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE: Reconoce que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas 
que tienen implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de casos recientes 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 

FORMA INDIVIDUAL 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 29 DE Abril 


