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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 7  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 4º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 3-14/05 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
Contenidos: 
Regiones naturales y culturales de Colombia (características físicas, 
económicas, culturales.) 
Exploración: lee la siguiente texto 
¿Qué son las regiones naturales?  

Las regiones naturales son cada una de las zonas geográficas de un país o 
continente, que cuentan con características similares en cuanto a relieve, clima, 
vegetación y clases de suelo. 

Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las 
características del relieve, la distancia al mar, el promedio de lluvias y las 
condiciones del suelo. Esas regiones son: Amazonia, Andina, Caribe, Pacífica y 
Orinoquía. Tomado de sites.google.com 
 
De acuerdo al texto responde. 
La región natural a la que pertenece Villavicencio es. 
El relieve de nuestra región es: 
El clima de nuestra región es: 
 
Estructuración: 

REGIONES NATURALES Y CULTURALES DE COLOMBIA. 

Seguramente has escuchado que Colombia es un país de regiones, pues bien, 
nuestro país cuenta con diversas regiones naturales, las cuales tienen sus 
propias características en cuanto a sus: suelos, ríos, climas, biodiversidad, 
población y cultura. Colombia cuenta con seis regiones naturales las cuales son:  

Región Caribe.�Región Pacífico.�Región Andina o de lo Andes.�Región de la 
Orinoquia o de los Llanos Orientales. Región de la Amazonia�Región Insular.  

Una región natural es una porción de la superficie terrestre que posee 
características físicas como: el relieve, el suelo, el clima y la hidrografía. 
Biológicas como : la flora y la fauna, y las humanas como: la población y la 
cultura.  
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En este taller vamos a tratar las regiones Caribe, Pacífico y Andina.  

REGION CARIBE  

Ubicación:�Ubicada al norte del país, con una extensión de 132.288 km, 
comprende los  

departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, 
Córdoba y la parte norte de Antioquia.��

Relieve:�Es una región con tierras bajas o planas, pero encontramos sistemas 
montañosos como la Sierra Nevada de Santa Martha, Los Montes de María y la 
Serranía de la Guajira.  

Hidrografía:�Esta región posee una gran riqueza de ríos que desembocan en el 
mar Caribe(Océano Atlántico), los principales ríos son: Magdalena, Sinú, Nechí, 
Ranchería, Cesar, Fundación.��

Clima:�La región Caribe pertenece el piso térmico cálido con una temperatura 
superior a los 24oC, presentando dos estaciones verano e invierno.��

Economía:�Las principales actividades económicas de la región son: la 
agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo y el comercio.�Se cultivan yuca, 
plátano, banano, algodón, cítricos, arroz, palma africana entre otros, la pesca re 
realiza en los ríos y el mar, el turismo se desarrolla en toda la región 
principalmente en las ciudades costeras como: Cartagena, Santa Martha, 
Barranquilla entre otras, la minería se desarrolla la explotación del carbón  
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mineral en las minas del Cerrejón(Guajira) y Cerromatoso (Córdoba) y la Sal 
Marina en Manaure(Guajira).��

Biodiversidad:�La región cuenta con una gran variedad de fauna y flora, 
encontramos los flamencos rosados, aves marinas, peces, réptiles, mamíferos 
marinos y terrestres.��

Población y Cultura:�La población de la región es una mezcla de las tres razas: 
blanca, indígena y negra, lo cual ha enriquecido culturalmente la región que se 
observa en ritmos musicales y danzas como: la cumbia, el porro, mapalé y el 
vallenato y festivales como el de Barranquilla y el festival vallenato, además de 
las fiestas tradicionales en los pueblos. El Costeño es una persona extrovertida 
y alegre. Los platos típicos de la región son: la arepa de huevo, butifarra, 
sancocho de pescado, el arroz con coco, patacón pisao y el pescado frito entre 
otros.  

 
REGION PACIFICA  

Ubicación:�Está ubicada al occidente del país, con una extensión de 83.170 km, 
comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.��

Relieve:�Es una región de tierras planas o bajas(llanuras) y en la parte norte 
encontamos los sistemas montañosos de las Serranía del Baúdo y del Darién.��

Hidrografía:�La mayoría de los ríos de esta región nacen en la cordillera 
Occidental y se caracterizan por ser caudalosos y cortos. Los principales ríos 
son: El Atrato, Baúdo, Patía, San Juan Y Mira.��

Clima:�La región del Pacífico posee un clima cálido y húmedo con lluvias 
permanente durante todo el año y una temperatura superior a los 24oC.��
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Economía:�Las principales actividades económicas son: La agricultura, la pesca, 
la minería, la ganadería, el turismo y el comercio en el puerto de 
Buenaventura.�Se cultiva caña de azúcar, palma africana, se extrae minerales 
como el oro, la plata y el platino, la pesca se desarrolla en ríos y el océano y el 
turismo en algunas playas de la región. El principal puerto es Buenaventura.��

Biodiversidad:�La región cuenta con una gran variedad de fauna y flora, 
ubicadas en los parques naturales de Utría, los Katíos, las Orquídeas y Tamaná 
que son hogar de jaguares, monos, osos perezosos, ranas venenosas entre 
otros.��

Población y cultura:�La población se caracteriza por el predominio de la 
comunidad afrocolombiana seguida de la indígena; localizada especialmente en 
el Chocó.�Las personas de la costa pacifica son extrovertidas y alegres, 
diferente de la población indígena que son introvertidos. Su cultura se basa en 
ritmos musicales africanos como el currulao y la chirimía. Los platos típicos de 
esta región son: arroz atollado, bocachico en zumo de coco, cazuela de bagre, 
cocadas entre otros.  
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REGION ANDINA  

Ubicación:  

Esta ubicada en el centro del país, con una extensión de 282.540 k!", comprende 
los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Huila y el centro oriental del valle 
del Cauca, Cauca Y Nariño.  

Relieve:�Es una región montañosa, constituida por las tres cordilleras: 
Occidental, Central y Oriental, también encontramos los altiplanos Cundi-
boyacense y el de Tuquerres y los dos grandes valles interandinos: El valle del 
rio Magdalena y del Rio Cauca.  

Hidrografía:�En esta región nacen la mayoría de los ríos de Colombia, los 
principales son: Magdalena, Cauca, San Juan y San Jorge; también 
encontramos las lagunas de Tota, Guatavita y Suesca y embalses como el 
Guavio, Betania, Quimbo, Ituango.  

Clima:�La región cuenta con todos los pisos térmicos cálido, templado, frio, 
páramo y nieves perpetuas cada uno con su temperatura.��

Economía:�Las principales actividades económicas son: la agricultura, 
ganadería, minería, industrial y comercio.�La agricultura se cultiva en todos los 
picos térmicos desde arroz, café, cítricos, fresas, flores, plátano, papa, yuca, 
maíz, entre otros.�La ganadería se cría para el consumo de carne y leche 
ganado bovino, ovino, caprino y porcino, así como la cría de aves para carne y 
huevos.�La minería se extrae hierro, carbón, oro, plata y esmeraldas. Existe 
industria textil, metalúrgica, químicos y alimentos en las grandes ciudades como 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras y en ellas se desarrolla a gran 
escala el comercio de productos.��

Biodiversidad:�La región cuenta con numerosos parque naturales como el de 
Sumapaz, Cocuy y Chingaza; habitan animales como el cóndor, el oso de 
anteojos, el águila real, el venado entre otros.��
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Población y cultura:�La población de esta región es la mezcla de tres razas la 
blanca, indígena y negra. Los mayores centros poblacionales se encuentran en 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira. Encontramos también diferentes 
grupos poblacionales como los opitas, pastusos, tolimenses, paisas, boyacenses 
entre otros que se distinguen por sus costumbres, tradiciones y dialecto al 
hablar.�En la región encontramos una gran diversidad cultural en cuanto a los 
ritmos musicales y la danza como, el sanjuanero, bambuco, torbellino y el 
pasillo.�Los platos típicos de esta región son muy variados como el cuy asado, 
la lechona, el tunjo, tamales, cocido boyacense, ajiaco, mazamorra, chivo asado, 
bandeja paisa, entre otros, masato, chicha, sancocho de gallina, entre otros  

 
puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=ecUmvzy-2Z  

 
Transferencia y Evaluación: 
De acuerdo con el tema visto, responde o completa los enunciados...  

1.Los departamentos que conforman la región Caribe son:��

2.El sistema montañoso más importante de la región caribe es:��
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3.La principal mina de carbón de la región Caribe es:��

4.Los principales ritmos musicales de la región Caribe son:��

5.Los departamentos que conforman la región Pacifica son:��

6.La población de la región Pacífica pertenece a la comunidad:��

7.El principal puerto de la región Pacífica es:��

8. Los departamentos de la región Andina son:��

9. El relieve de la región Andina los conforman:��

10.En la región Andina se presentan todos los pisos termicos, los cuales son:  

11.Qué clases de industria hay en la región Andina:����������������������� 

12.  Cuáles son las principales especies de animales que hay en la región 
Andina:  

13.Cuáles son las principales ciudades de la región Andina:��

14.Escoge una de las tres regiones y has un dibujo en el cuaderno u octavo de  

cartulina destacando las características de esa región.  

15.Explica en diez renglones por que escogiste esa región.  

 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


