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SEXTO TALLER 

 

ZODES  LOBA BOLIVARENCE  
Altos del Rosario, Barranco de Loba, 

El Peñón, Norosi, Regidor, Rio Viejo, San Martín de Loba 
 

LEMA: “Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el 

camino.” 

Fecha:  

Contenido: EL BOLIVAR GRANDE 

Características generales del departamento de Bolívar 

Compromisos:  

 Reconoce los valores sociales requeridos como forma de planear su proyecto 

de vida para alcanzar metas personales y comunitarias. 

 Reconoce cuán importante es la ayuda, colaboración y el trabajo en equipo 

como elementos de formación para la autoestima y autocontrol  

 Analiza los factores que caracterizan al pueblo bolivarense; valorando y 

respetando la diversidad étnica y cultural  

 Establece relaciones entre los problemas que afrontan las sociedades 

históricas y sus organizaciones políticas y económicas del BOLÍVAR 

GRANDE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estimada comunidad educativa, reciban ustedes un cordial saludo. 

Te invitamos a continuar de forma divertida este taller de aprendizaje titulado 

“SUBREGIÓN ZONA LOBA: la cual cuenta con 7 municipios como son: Altos 

del Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, Norosi, Regidor, Rio Viejo, San Martín 

de Loba” Consultaras y aprenderás con cada una de las actividades lúdicas_ 

pedagógicos saberes que fortalecen tu aprendizaje sobre BOLIVAR GRANDE  
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A. ACTIVIDAD INICIAL 

 
VIAJEMOS EN LA CHIVA LUKISTA POR EL TERRITORIO 

BOLIVARENSE 
 

 

Observa la travesía de la chiva Lukista por 

nuestro departamento de Bolívar con sus 

subregiones, en el Ubica la subregión LOBA. 

Observa, que la chiva bolivarense se detiene en 

la estación 7 denominada LOBA, La cual está 

ubicada al oriente   del departamento de 

BOLIVAR y limita con la subregión de La 

depresión Momposina, La mojana y La 

magdalena medio. 

 
 

 
 
 

 
B. ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 
Lee con detenimiento la siguiente lectura  
 

La Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) de Loba es una subregión del 

departamento de Bolívar (Colombia), ubicado al oriente del mismo. Limita con la zona 

Momposina y la Mojana Bolivarense 

integrada por los siguientes municipios:  

1. Altos del Rosario 

2. Barranco de Loba 

3. El Peñón                     

4. Norosi 

5. Regidor 

6. Río Viejo 

7. San Martín de Loba 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altos_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1%C3%B3n_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Noros%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Regidor_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Viejo_(Bol%C3%ADvar)
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La ZODES de Loba tiene vocación agropecuaria y minera, posee gran potencial para 

desarrollar importantes proyectos mineros auríferos y agroindustriales (palma, 

cacao).  

 

       
SUBREGION 

MUNICIPIOS DANE KM 

Loba 

Altos del Rosario 14485 304 

Barranco de 
Loba 

18757 416 

El Peñón 10112 327 

San Martín de 
Loba 

18483 414 

Norosí 5119 405 

Regidor 11090 180 

Río Viejo 18976 829 

  

ALTOS DEL ROSARIO 

Limita al norte y oriente con el municipio de Barranco de Loba, al occidente con el 

municipio de Pinillos y al sur con el municipio de Tiquismo. El municipio fue 

inmortalizado en la canción que compusiera e interpretara Alejandro Durán con el 

nombre "Altos del Rosario" 

Gentilicio: Alteño(a) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinillos_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiquisio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Dur%C3%A1n
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}BARRANCA DE LOBA 

El municipio de Barranco de Loba limita al norte con los municipios de Hatillo de 

Loba y Pinillos; al sur con los municipios de Tiquisio y Río Viejo, al este con el 

municipio de San Martín de Loba y al oeste los municipios de Pinillos y Altos del 

Rosario. 

Presenta una temperatura de 37°, en promedio, experimenta los tipos de clima 

cálido, húmedo y cálido seco; no obstante. a esta clasificación, el territorio soporta 

períodos relativamente largos de verano, su territorio hace parte de la Depresión 

Momposina, donde confluyen los ríos Magdalena, César y Cauca. Formando el 

sistema cenagoso más grande del país, de esta manera, es un territorio con gran 

riqueza hídrica. 

Gentilicio: Barraqueros  

EL PEÑON 

El Peñón  Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con 

el departamento del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San 

Martín de Loba y al sur el municipio de Regidor 

Tradiciones y fiestas: Su fiesta patronal es en honor a San Antonio de Padua y se 

realiza todos los años desde el 4 de junio hasta el 13 de ese mismo mes. 

Gentilicio: Peñonero(a) 

SAN MARTIN DE LOBA 

San Martín de Loba se encuentra localizado al norte del país y al sur oriente del 

departamento de Bolívar, a 8° 56' 37'' de latitud Norte y 74° 02' 30'' de latitud Oeste 

es una población de origen indígena. Esta región estaba bajo el dominio de los indios 

Marabúes 

Las principales actividades del municipio son la agrícola cultivándose principalmente 

el maíz, el plátano, la yuca, ajonjolí, frijol y frutales. 

San Martín de Loba ha evolucionado a través del tiempo, pasando de una comunidad 

indígena con vocación minera a una comunidad mestiza y de vocación minera, 

agropecuaria y pesquera.  

Gentilicio: Lobano(a) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hatillo_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hatillo_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiquisio
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Viejo_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/Altos_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Altos_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hatillo_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Loba
https://es.wikipedia.org/wiki/Regidor_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Padua


 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS 
PROPUESTA COLOMBIANIDAD Y LIDERAZGO 

 

 

 

NOROSI 

Limita al norte con el municipio de Tiquisio y en los demás puntos cardinales con el 

municipio de Rio Viejo.  

El 20 de diciembre de 2007 fue proclamado como nuevo municipio del departamento 

de Bolívar, después de un largo proceso de trabajo por parte de la comunidad ya que 

se venían quejando del olvido del cual habían sido objeto por los anteriores 

municipios. Es el municipio más joven de la subregión: 

Gentilicio: Norosiero (a) 

REGIDOR 

Regidor limita al Norte con el municipio de El Peñón, al Sur con el municipio de 

Regidor, al Este con el Departamento del Cesar, Río Magdalena de por medio y al 

Oeste con el municipio de San Martín de Loba, tiene una topografía plana cubierta 

por pastizales  

 El municipio se caracteriza por ser la principal conexión entre el sur del 

departamento de Bolívar y el departamento del Cesar (Colombia) Los viajeros de 

esta región de Bolívar deben cruzar el Río Magdalena especialmente hacia el 

Municipio La Gloria (Cesar) 

Perteneció a Morales hasta 1995, cuando se convirtió en municipio. Su actividad 

agrícola se constituye en la principal actividad económica que genera la mayor parte 

de los ingresos de la población del municipio, los principales productos son: sorgo, 

maíz, plátano y yuca. La explotación pecuaria en el municipio es la segunda fuente 

de ingresos, se basa principalmente en la explotación vacuna de doble propósito, 

extensiva, no tecnificada, y en menor proporción la cría de aves de corral, ganado 

porcino, equinos La pesca es artesanal, con métodos rutinarios, ocasionando graves 

problemas al ecosistema, las principales especies extraídas son: Bocachico, Mojarra, 

Babul ,Moncholo. 

GENTILICIO: Regidolero(a) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gloria_(Cesar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Morales_(Bol%C3%ADvar)
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RIO VIEJO 

Rio Viejo Limita Por el Norte con los Municipios de Regidor, San Martín de Loba, 

Bolívar, por el Sur con los Municipios de Arenal y Morales Bolívar, Por el Oriente con 

el Rio Magdalena y el Municipio de la Gloria Cesar y por el Occidente con los  

 

Municipios de Tiquisio y Montecristo – Bolívar 

El poblamiento de Rio Viejo se da con los palenques de negros cimarrones, que 

huían de las tierras de Loba y Mompóx. Al principio se conoció como San Pedro 

Apóstol y en 1785 fue llamado Rio Viejo. 

La economía principal es la ganadería y la pesca por estar ubicado a orillas del    río 

Magdalena 

GENTILICIO: Rioviejero (a) 

REGIÓN LOBA 

1.ALTOS DEL ROSARIO 

 

2. BARRANCO DE LOBA  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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3. EL PEÑON 

 
4. NOROSI 

 
5. REGIDOR  

 
6. RIO VIEJO 

 
7. SAN MARTIN DE LOBA  
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A continuación, veremos unas imágenes acerca de lo que es la economía en la 

región LA LOBA 
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C. ACTIVIDAD DE CIERRE 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

1. Realiza la siguiente sopa de letras e identifica cada una de los municipios 
de la región LA LOBA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca las siguientes palabras correspondientes a la “SUBREGION ZONA LOBA” 

        Norosí                   Zona Loba             Altos del Rosario     El Peñón                   
Barranco de Loba       Rio Viejo                  Regidor                San Martín de Loba         
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2. Lee y ubica el número según la característica principal de cada 

municipio. 
 
3.  
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 ACTIVIDAD GRUPAL 
 

1. En grupo elabora una lotería con los gentilicios de cada municipio.  
2. Producción textual y la puesta en escena el Gastroliterario por región:  

 
-Producción textual: Elabora un complicado de los mitos y leyendas 
representativos de la subregión de Loba. 
 
-Gastroliterario: Escoge un plato o fiesta y elabora un escrito, con su respectivo 
dibujo, que debes anexar al álbum con lo aprendido sobre la subregión de Loba en 
el recetario de las comidas típicas.  

 
 

3. AUTOEVALUACIÓN 
4.  

 ¿Como te sentiste realizando la actividad?  
 ¿Qué aprendiste de la región la Loba? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS 
PROPUESTA COLOMBIANIDAD Y LIDERAZGO 

 
 
 
 

 
 
 


