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INICIO 

 
Hola mis queridos estudiantes! 
Bienvenidos a esta interesante guía de aprendizaje esta guía te van a orientar para 
que conozcas como está dividida políticamente Colombia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Identifica la organización 
política-administrativa del 
país y reconoce 
características de la 
misma. 
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Desarrollo 

 
 

 
QUE VOY A APRENDER? 
División política de Colombia 
Para empezar esta actividad observa y escucha el video que está a continuación 

 
https://youtu.be/F_8CoSgoJwI 
Después de observar el video de la información contesta las siguientes preguntas. 

 

 
LO QUE ESTOY APENDIENDO. 

- ¿de qué trata el video? 
- ¿Con cuántos municipios cuenta Colombia? 
- ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 
- ¿Cuántos distritos tiene Colombia? 

 
DEFINICION DEL TEMA 
Colombia cuanta con 1.123 municipios, 32 departamento y 5 distritos. En la 
actualidad Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios 
y distritos principalmente. Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades 
territoriales indígenas y los fronterizos colectivos 
. ¿Cómo es la organización del territorio colombiano? 

Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Es 
dirigida por la figura de un alcalde, quien gobierna junto con un consejo municipal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Representa de manera 
creativa la organización 
política administrativa del 
país y reconoce 
características de la 
misma. 

https://youtu.be/F_8CoSgoJwI
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 Ambas figuras son elegidas por boto popular. Colombia cuanta con 1.123 municipios. 
ubicados entre la nación y el municipio, los DEPARTAMENTOS son encabezados por 
un gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos otorgados 
por el estado en el manejo a los asuntos relacionados con su jurisdicción 
Y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los 
administra un gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones 
populares. En Colombia existen 32 unidades departamentales. 

Los DISTRITOS son entidades territoriales con una administración especial. 
Por su importancia nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Santa 
Marta y buena ventura llevan este distintivo. 
Las PROVINSIAS son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y 
municipios no es muy común esta figura administrativa. 
Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan 
alguna porción departamental o municipal. Por su parte los territorios colectivos han 
sido adjudicados a la población afrocolombiana que predomina en la zona pacifica, 
permitiéndole organizarse de forma asociativa comunitaria y empresarial. 
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QUE ACTIVIDADES HARE? 
En el mapa de Colombia realiza la división política, identificando cada capital y 
señala los diferentes distritos culturales turísticos e históricos 

 
 

 
Investiga los 32 departamentos de Colombia y sus 
capitales. Los estudio junto a mis papitos y 
aprendo. 

 
 

 
Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

COMO ME VOY A ENAVLUAR? 
En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste debes ser muy sincero. 

 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al realizar las actividades de la guía? 

2. ¿Por qué crees que te causo dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? 
4. Con tus palabras escribe que aprendiste 
5. ¿Qué hiciste bien? 
6. ¿Qué debes mejorar? 
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