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Contenido:. Uso del suelo en Colombia  

Aprendizaje: diferenciar las características geográficas del medio urbano  y del medio rural mediante el reconocimiento de la concentración de la población y el uso del suelo, 
que en ellos se da.  

Saberes Previos: uso del suelo  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos chicos!  
 
Bienvenidos a esta interesante guía, en ella aprenderás para que se utiliza actualmente el suelo 
en nuestro país. 
 
 ¿QUE VOY A APRENDER?  
Para empezar observa y escucha el siguiente video educativo “el suelo. Cuidamos la tierra” 
https://youtu.be/o15eF6F9NL4  
 
LO QUE ESTOY APRENDIENDO  
después de observar el video contesta las preguntas:  

- ¿Les gusto el video? 
- ¿De qué trata el video?  
- ¿Cómo debemos cuidar el suelo?  
- ¿Qué pasaría con el suelo si no le damos el uso adecuado?  

 
 

Cuaderno de ciencias 
sociales, celular, 
computador con acceso 
a internet, colores.  

 

 

  

https://youtu.be/o15eF6F9NL4
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Desarrollo 

USO DEL SUELO EN COLOMBIA: 
El suelo es una delgada y frágil capa de la corteza terrestre en la que se forma la capa vegetal. La 
capa vegetal se encarga de proteger el suelo.  
En Colombia, las primeras comunidades sedentarias se establecieron cerca de los mares y los ríos. Allí 
utilizaron el suelo para construir vivienda, caminos, puentes, y también para cultivar y criar algunos 
animales.  
Actualmente, el suelo en nuestro país se utiliza principalmente para el establecimiento de ciudades y 
pueblos, el desarrollo de actividades agropecuarias, la extracción de minerales y la explotación 
forestal.  
En las regiones Andinas, Caribe y del Orinoco se explota el suelo de manera intensiva para la 
agricultura, la ganadería y minería.  
En la regiones del Pacifico y del amazonas el suelo se utiliza principalmente para la explotación 
forestal, pero también en extensas áreas de estas regiones se han creado parques naturales para la 
protección del suelo y de los recursos que alberga 

 

 
Identifica los usos y cuidados 
que se le da al suelo.  
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Individual Grupal 

¿QUE ACTIVIDADES HARE? 
  
REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

1. Menciona  las actividades para las que se utiliza el suelo en nuestro país.  
2. Explica por qué las regiones Andinas y Caribe son las más pobladas del país.  
3. Semana en un mapa de Colombia las regiones en las que hay un mayor uso del suelo en 

actividades  agrícolas y ganaderas.  
4. ¿Qué podría pasar en nuestro país si no se protegen los recursos naturales?  

 
 

1. Elabora un friso en compañía de tus papitos sobre 
las actividades económicas que se realizan en el 
suelo de tu región.  
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
Llego la hora de que expreses lo que hiciste bien y lo que debes mejorar.  
 
LO QUE HICE BIEN                                     LO QUE DEBO MEJORAR  
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Libro de ciencias sociales SIE  https://youtu.be/o15eF6F9NL4  
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