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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Muy  buenos días mis queridos estudiantes fuerte abrazo de luz para todos, deseando te encuentres muy 
bien en unión familiar. 
 
En el día de hoy te presento esta guía con el tema ubicación geográfica y astronómica de Colombia 
vamos a recordar este tema fijando la atención en el siguiente mapa de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Porque es importante la ubicación geográfica de Colombia?  
 
La localización geográfica de Colombia sirve como conexión entre los países del norte y del sur del 
hemisferio. Esta también funciona como la puerta de entrada de América del sur. 
Para mejor compresión del tema te invito a observar el siguiente video con mucha atención. 
https://youtu.be/entj3nSuAdY 
 
Después de observar el video responde la siguiente pregunta en tu cuaderno de sociales  
¿Cuál es la ventaja que tiene Colombia según su posición geográfica? 

Cuaderno de sociales  
Celulares, 
computadores con 
acceso a internet. 
El video.   

Identifico la ubicación las regiones 
que conforman a Colombia. 
 
 
 
 
 
Comprendo las ventajas que tiene 
Colombia por su ubicación 
geográfica. 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/entj3nSuAdY
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Desarrollo 

DEFINICION DEL TEMA: la República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del, 
sur. Al norte limita con la republica de panamá y el mar caribe, por el oriente con las repúblicas de 
Venezuela y Brasil por el sur. Con la republica del Perú y ecuador, y por el occidente con el océano 
pacifico. Su territorio tiene 1.141.748 km2 de superficie continental, sumadas las aguas marinas y 
submarinas, 928.660 km2, la extensión es de 2.070.408 km2.  
El país está  dividido  en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá) además de contar con 6 
grandes regiones: Andina, Caribe, Pacifico, Orinoquia, Amazonia e insular en los océanos Colombia 
tiene límites con Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, Jamaica; Haití, 
Republica Dominicana. En la frontera marítima con Venezuela  aún no se ha llegado a un acuerdo para 
la definición de límites.  

Cuaderno de sociales  
Celulares, computadores con 
acceso a internet. 
El video.   

Reconozco los límites 
geográficos de Colombia a 
partir de lecturas de un 
mapa político.  
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Individual Grupal 

Después de observar el video y leer la información sobre los límites de Colombia escribe en 
tu cuaderno lo que aprendiste del tema. 
-Dibuja y Colorea el mapa de colombia y señala los puntos extremos, con colores distintos los limites 

terrestres y marítimos.  
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Responde las preguntas:  
a. ¿Qué países limitan con Colombia? 
b. ¿Junto a que océanos Colombia posee costas?  
c. ¿En qué lugar del continente Americano se encuentra Colombia? 

-Comparto con mi familia los aprendizajes después de 
desarrollar las actividades de la guía. 

 
Lo que hice bien         Lo que debo mejorar 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo me evaluó? 
 

Escribo un texto de tres líneas donde describo lo que aprendí 
en mi cuaderno y lo socializo con mi familia. 

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades por parte del docente enviar a wasap  la actividad realizada . 

Bibliografía  
DVA de ciencias sociales estándares de competencia del ministerio de educación nacional, texto complemento escolar versión 2.0  4° Ciencias Sociales  
Video: https://youtu.be/entj3nSuAdY  
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