INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
PROPUESTA COLOMBIANIDAD Y LIDERAZGO

SEPTIMO TALLER
ZODES LA MOJANA BOLIVARENSE
Achí, Magangué, Montecristo, Pinillos, San Jacinto del Cauca, Tiquisio
LEMA: “Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino.”
Fecha:
Contenido: EL BOLIVAR GRANDE
A

Características generales del departamento de Bolívar

Límites
Por el norte con el Mar Caribe; por el oriente con los departamentos de Atlántico, Magdalena
y por el occidente con Antioquia y Sucre.
Fisiografía
Su topografía es baja, pantanosa y ondulada. El territorio del departamento comprende
cuatro zonas: el delta del Magdalena, las serranías de San Jacinto y San Jerónimo, la
depresión Momposina y la Serranía de San Lucas.
Hidrografía
Ríos Magdalena, Cauca y Brazo de Loba y ciénaga de Quintanilla y Morrocoyal. El río
Magdalena es el principal río y eje fluvial del departamento de Bolívar, que además atraviesa
los departamentos de Magdalena, Cesar y Santander En cuanto a las ciénagas, las más
destacadas de Bolívar son la ciénaga El Dique, Canaletal, Guamalito, El Limón, ciénaga
Grande, El Uvero, La Botija, Garrapata, Iguana, Juan Gómez, La Victoria, Morrocoyal, Simití,
María La Baja, Jobo, Mojana, entre otras.
Economía
Los sectores más dinámicos son los de la pesca, la industria, el turismo y la construcción. El
maíz, la yuca y el ñame son los productos agrícolas con mayor representatividad. Se
destacan el cultivo y extracción del camarón.
El oro es uno de los metales de mayor producción. Galerazamba es un epicentro de mayor
producción de sal a gran escala. En el campo industrial, los sectores más activos son los de
materias primas industriales, productos químicos, petróleo y plástico, alimentos y bebidas, se
destaca el complejo industrial Mamonal.
Sitios Turísticos
Barú y Playa Blanca, Castillo de San Felipe, El Cerro de la Popa, El Laguito y Bocagrande, El
Palacio de la Inquisición, La casa de la Aduana, La Casa de Rafael Nuñez, La catedral, La
plaza de la Bodegas, Mompox, Museo del Oro, Museo Naval, San Bernardo y San Jacinto.
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Clima
Por su ubicación geográfica el clima predominante en el departamento de
Bolívar es caluroso, en la mayor parte del territorio la temperatura promedio
es de 24°C en adelante; esto se debe a que en el departamento no existen muchas
montañas que cambien el clima, por lo que en Bolívar la temperatura es homogénea en casi
todo el territorio.
La diferencia se encuentra en las precipitaciones, hacia el norte del departamento es más
seco y más húmedo al sur. Las precipitaciones pueden alcanzar hasta los 4.000mm anuales
al suroccidente de Bolívar y apenas los 1.000mm al año en el norte.
Gastronomía
Dada su cercanía con la costa Atlántica, la gastronomía del departamento de Bolívar se basa
en los frutos del mar como la mojarra, bagre, carpa, bocachico, entre otros. Generalmente,
estos platos se acompañan de arroz con coco y patacones.
Otros platos típicos del Bolívar son la butifarra que es una especie de embutidos de carne,
carimañolas, arepas de huevo, enyucados, buñuelos de fríjol o maíz, bollo dulce; y postres
como cocadas de panela y caballitos de papaya.

Compromisos:
o

Reconoce los valores sociales requeridos como forma de planear su proyecto de vida
para alcanzar metas personales y comunitarias.

o

Reconoce cuán importante es la ayuda, colaboración y el trabajo en equipo como
elementos de formación para la autoestima y autocontrol

o

Analiza los factores que caracterizan al pueblo bolivarense; valorando y respetando la
diversidad étnica y cultural

o

Establece relaciones entre los problemas que afrontan las sociedades históricas y sus
organizaciones políticas y económicas del bolívar grande
ACTIVIDAD INICIAL Fecha: SUBREGIÓN ZONA MOJANA
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A. ACTIVIDAD DE DESARROLLO
CARACTERISTICAS:

UBICACIÓN

DIVISION POLITICA
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Comida, cultura y ambiente en La Mojana
La Mojana es una región del Caribe interior de gran riqueza arqueológica, ecológica, social y
alimentaria. En este paisaje de ríos, ciénagas y caños, el agua es fuente de vida para sus
habitantes, pero también presenta riesgo ambiental por las inundaciones periódicas. Gracias
a su abundancia y potencial agrícola y pesquero, La Mojana se ha proyectado como una
despensa alimentaria, una región para el desarrollo agroindustrial y una zona de regulación
del cambio climático. Sin embargo, la deforestación, los agroquímicos y la contaminación de
los humedales y tierras firmes están afectando los procesos ecológicos y degradando los
medios de vida de los mojaneros.
1.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL

¿Qué actividades haré?
Dibuja el mapa de la zona de la Mojana Bolivarense.
Producción textual y la puesta en escena el Gastroliterario por región:
-Producción textual: Elabora un complicado de los mitos y leyendas representativos de la región.
-Gastroliterario: Escoge un plato representativo y elabora un escrito, con su respectivo dibujo, que
debes anexar al álbum con lo aprendido sobre Mojana Bolivarense en el Recetario de las comidas
típicas.

1.
ACTIVIDAD GRUPAL
Estudiar y aprender las características de la región Mojana Bolivarense y explicarlas en una
exposición.

2.

AUTOEVALUACIÓN

¿Cómo me voy a evaluar?
-

¿Te gusto el tema?
¿Qué fue lo más difícil del tema?
¿Qué fue lo más fácil del tema?
¿Qué aprendiste con este tema?
¿Que debes mejorar?

