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TALLER VIRTUAL PERIODO 3 SEMANAS 3 y 4 

AREA: Sociales                                  GRUPO: 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Ubicar las diferentes regiones naturales de Colombia 
- Diferenciar los límites de Colombia con otros países cercanos 
- Identificar como se divide nuestra región,  

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Reconozco la influencia del ser humano en la conformación del 
paisaje y la vida con el entorno 
 
FECHA  LIMITE DE ENTREGA:  14 de agosto 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, no hacerlo en 
Word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 

 
 
ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del 

correo electrónico diana.jm@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda 

puntual, esto facilitará la comunicación.  

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 Desarrollar en el cuaderno de sociales 

 Consignar el tema en el cuaderno 

 

REGIONES NATURALES 

Una región natural es aquella, que se delimita teniendo en cuenta la geografía 
física, ya sea por el relieve, el clima, vegetación, cultura, hidrografía, entre otros. 
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En Colombia hay 6 regiones naturales: La región Andina, Orinoquía, Caribe, 
Pacífica, Amazónica y la Insular. 

Colombia es un país sudamericano limitado por dos océanos (el Pacífico y el 
Atlántico) y cinco países (Ecuador, Panamá, Perú, Brasil y Venezuela). 

- Límite al NORTE: Panamá (Noroeste), el océano Atlántico y Venezuela 
(Noreste). 

- Límite al SUR: Perú y Ecuador (Suroeste). 

- Límite al ESTE: Brasil (Sureste). 

- Límite al OESTE: Panamá y el Océano Pacífico. 

 

ACTIVIDAD 

 

Leer  atentamente (NO COPIAR) la siguiente información y ubicar dentro del 

mapa: 

 Escribir los nombre de las 6 regiones naturales de Colombia donde 

corresponda 

 Escribir  dentro de cada región el número de departamentos que tiene. 

 Dibujar dentro de cada región una actividad económica que se realice 

 Escribir el nombre de los países con los cuales limita Colombia  

 Colorear todo el mapa 

 

Región Andina: Es la región más poblada y urbanizada, posee uno de los 

paisajes más encantadores, además de obtener la agitada vida urbana de Bogotá, 

algunas de sus poblaciones son consagradas al turismo y la mayoría a la vida 

campesina. Cantidad de departamentos que abarca: 17 departamentos. 

Actividad económica: Agrícola, industria, textiles, productos químicos, calzado, 

bebidas y alimentos. 

Región Orinoquía: La diversidad de esta región es ampliamente reflejada en la 

vitalidad de sus habitantes y en la poesía de su folclor, está escasamente poblada 

en sus zonas más alejadas sin embargo aún se encuentran grupos de indígenas 

https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-america-del-sur-con-mapa/
https://www.saberespractico.com/estudios/%C2%BFcuantos-oceanos-hay-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/curiosidades/cuantos-paises-hay/
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como los Guahibos, los Cuibas, los Sálivas y los Piapocos. Presenta un clima 

semihúmedo. Cantidad de departamentos que abarca: 6 departamentos. Actividad 

Económica: Agricultura, ganadería y minería. 

Región Caribe: En la región del Caribe predominan las llanuras, cálidas y 

húmedas en el occidente y muy secas en el oriente, se encuentra habitada por 

mulatos y mestizos. Los grupos indígenas que ocuparon esta región se han 

reducido, sin embargo en la actualidad se pueden encontrar algunos grupos como 

los guajiros, los arahuacos y los koguis. Cantidad de departamentos que abarca: 7 

departamentos. Actividad económica: Agricultura, ganadería, minería y turismo. 

Región Pacifica: Esta región se caracteriza por el esplendor de su naturaleza y la 

diversidad de gentes y costumbres, la raza predominante es la negra, el resto de 

la población está constituida por mestizos, mulatos y zambos, que es la mezcla 

entre negros e indígenas, aún se encuentran tribus como los Catíos, los Cunas, 

los Chocoes, los Cítares y los Cholos quienes lamentablemente viven en 

condiciones de abandono. Cantidad de departamentos que abarca: 3 

departamentos. Actividad Económica: Agricultura, minería, explotación forestal. 

Región Amazónica: En esta región predomina el clima cálido y húmedo, es una 

de la menos habitada y la mayoría de la población es indígena entre ellas se 

distinguen los nukaks, huitotos, yaguas, tucanos, ticunas, camsás e ingas entre 

otros. Cantidad de departamentos que abarcan: 6 departamentos. Actividad 

Económica: Agricultura, minería y pesca. 

Región Insular: Es una región muy diversa ya que está conformada por islas en 

los dos océanos: el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe y 

el Archipiélago de Gorgona y Gorgonilla y el Islote de Malpelo en  el océano 

Pacífico. Esta región se caracteriza por sus periodos de lluvia definidos y su clima 

seco. Comprenden 2 tipos de islas: Continentales y Oceánicas. Actividad 

Económica: Turismo, complejos hoteleros, comercio. 
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Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe 
diligenciar el cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de 
la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de 

su desempeño individual 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 

“La felicidad no depende de lo que uno tiene, sino del uso que hace de todo 

lo que tiene.” 

 

 

 


