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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha: 8 - 19/11  
Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Regiones económicas de Colombia. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
Cuando hablamos de una región económica, nos referimos a un área de 
la superficie terrestre en la que se lleva a cabo, mayoritariamente, algún tipo 
determinado de actividad productiva. 
Puede tratarse también de un área de particular riqueza y explotación de 
ciertos recursos naturales dentro del territorio de un país, o bien abarcando el 
territorio de varias naciones cuyas economías han logrado un importante nivel de 
compenetración. 
Se trata de un tipo de región geográfica que hace foco en lo económico para 
organizar sus límites, lo cual puede resultar de enorme interés para el estudio del 
desempeño humano en una zona del mundo, lo cual es clave a su vez para asuntos 
de inversión económica, tratados diplomáticos, etc. 
En el mundo existen numerosas regiones económicas de importancia global, casi 
todas constituidas por un tratado comercial o por otros vínculos de cooperación 
económica. Por otro lado, todos los países del mundo pueden subdividirse, a lo 
interno, en sus regiones económicas constituyentes, si atendemos al modo en que 
la actividad productiva se organiza espacialmente. Fuente: 
https://concepto.de/region-economica/ 
 
De acuerdo al texto responde… 
 
Qué es una región económica? 
 

Estructuración:  

Regiones Económicas de Colombia 

Una región económica es un territorio en el cual las distintas actividades de 
producción de bienes y servicios se organizan de manera similar. En la estructura 
productiva de un país se distinguen tres sectores principales:  
El sector primario: constituido por la agricultura, la ganadería, la explotación 
forestal, la pesca. la caza y la minería, produce las materias primas. 
El sector secundario: corresponde a la industria manufacturera, esto es, a las 
actividades de transformación de las materias primas en otros productos 
intermedios o terminados. 
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El sector terciario: es el constituido por el comercio y los servicios tales como los 
financieros, los seguros, el transporte, las comunicaciones, el turismo, la educación, 
la salud y el esparcimiento, entre otros. 
Para definir las regiones económicas de Colombia se utilizo el indicador económico 
conocido como Producto Interno Bruto (PIB), el cual representa la suma del valor 
de los bienes producidos en un área durante un periodo de tiempo dado 
(generalmente un año). 
 
En Colombia las regiones económicas las podemos diferenciar en diez grandes 
grupos de departamentos:  
1. Industriales y de servicios: más del 50% del PIB en los sectores industrial y 
de departamentos.  
2. De servicios e industria: más del 50% de PIB en los sectores industrial y de 
servicios. En esta categoría se encuentran Risaralda y Quindío. 
3. De servicios: más del 50% del PIB en el sector de servicios. Es el caso de San 
Andrés, donde la actividad turística constituye el eje de la economía. 
 
 

 
 

4. Agroindustriales: más del 50% del PIB en los sectores agropecuario e industrial. 
En esta categoría se encuentra solo Cundinamarca. 
5. Agropecuario y de servicios: más del 50% del PIB en los sectores agropecuario 
y de servicios. En esta categoría se encuentran 12 departamentos del sur, centro, 
oriente y norte del país, entre ellos Nariño, Tolima, Boyacá, Norte De Santander y 
Sucre. 
6. Minero-agropecuarios: más del 50% del PIB en los sectores minero (incluyendo 
los hidrocarburos) y agropecuario. Es el caso de Arauca.  
7. Minero-Industriales: más del 50% del PIB en los sectores minero e industrial. 
Es el caso de La Guajira. 
8. Agropecuarios: más del 50% del PIB en el sector agropecuario y de silvicultura, 
caza y pesca. En esta categoría se encuentran Putumayo, Guaviare, Vaupés y 
Vichada. 
9. Mineros: más del 50% del PIB en el sector minero. En esta categoría se 
encuentra Casanare. 
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10. Diversificados: No hay una orientación definida de la economía hacia algún 
sector. En esta categoría se encuentran Choco y Huila. Tomado de 
sites.google.com 
 

Los cinco departamentos que más generan economía 

 Bogotá (Cundinamarca) 

Según los indicadores económicos locales e internacionales, es la principal región 
productiva de Colombia con una representación en el producto bruto interno cercano 
al 25%. Con un sector industrial muy fuerte y avanzando, complementado por el 
comercio y los sectores financieros, Bogotá es un lugar de gran atractivo para las 
inversiones. Esta zona del país representa un cuarta parte de la economía total de 
Colombia. Destaca en la industria química, textil y en la fabricación de otros 
productos como metales, maquinaria, equipos, imprentas, alimentos, bebidas, 
tabaco y maderas. 

 Antioquia 

Ubicada en el noreste del país y con el Océano Pacífico como límite, Antioquia 
representa el 13% del PBI de Colombia, lo que la coloca como la segunda zona más 
productiva. Reparte su economía entre los tres sectores: primario, secundario y 
terciario, con subregiones fuertes en el sector agropecuario, manufacturero, 
turismo, servicios (que ocupa un lugar protagónico) y comercio. El café es su 
producto estrella, siendo Antioquia el principal productor del país. Colombia fue el 
primero en exportar sus bienes al mundo, justamente empujado por esta infusión. 

Valle del Cauca 

Esta pequeña región occidental de Colombia, ubicada entre cadenas montañosas, 
es la tercera en importancia en términos de Producto Bruto Interno del país. La 
agricultura, la pesca y los minerales no metálicos son los impulsores de la economía 
local, que, a pesar de sus buenos índices de crecimiento, viene perdiendo 
preponderancia en la economía colombiana. 

Santander 

Situada en la región andina, está un poco lejos de los índices económicos de sus 
tres predecesores. No obstante, sus datos de crecimiento la colocan en la cima 
gracias a un exitoso proceso de industralización que no tardará en dar resultados 
en el futuro. Con un fuerte sector agrícola y turístico, Santander también cuenta con 
un pujante grupo de empresas energéticas, petroleras y mineras, así como con 
proyectos metalmecánicos y avícolas importantes. Este departamento es el primer 
productor de tabaco, cacao y yuca de Colombia, tres productos típicos de la 
economía del país. 
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 Meta 

Parte de la Orinoquía colombiana, Meta es uno de los departamentos más extensos 
del país. Esto la convierte en un potencia interna, ocupa el quinto lugar en 
participación del PBI nacional empujada por la ganadería, la agricultura y la minería. 
Dentro de los cultivos legales, el arroz, la palma africana, los platano y el maíz, son 
sus principales fuertes, acompañados por la extracción de petróleo y gas, que tomó 
un impulso importante en las últimas décadas. Tomado de lifeder.com 

Transferencia y Evaluación: 

Responde los enunciados… 

1. Subraya las palabras desconocidas y busca su significado. 
2. Qué es una región económica?  
3. Cuáles son los tres sectores de la economía coñombiana? 
4. Cuáles son los diez  grupos  en que podemos distinguir las regiones económicas de 

Colombia? 
5. En qué grupo económico, crees que nuestro departamento pertenece? 
6. Por qué crees que Bogota es el principal centro de la producción e industrial del 

país? 
7. Qué producto se comercializa más en Antioquia? 
8. Qué productos se producen en nuestro departamientos? 
9. En un mapa de Colombia, ubica las principales ciudades y departamentos que 

generan productos en Colombia.  
 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


