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Criterios de desempeño. 

➢ Identifica la división política y la posición geográfica de Colombia. 

Actividades. 

Teorización. 

1. ¿Cuál es la posición geográfica de Colombia en 
América? 

Colombia está ubicada en el centro del continente americano, 
específicamente en la esquina noroccidental de Suramérica, sirviendo 
como unión entre Centroamérica y Suramérica. Esta posición geográfica 
favorece actividades económicas como el comercio internacional, la 
pesca y el turismo. 
 
Colombia se encuentra rodeada por los océanos Atlántico y Pacífico, 
posee montañas y llanuras, grandes ríos y desiertos, diferentes tipos de 
climas que abarcan pisos térmicos como el cálido, el templado y el frío. 
Cuenta con grandes extensiones de tierra aptas para la agricultura, la 
ganadería y la agroindustria. Tiene una gran riqueza de fauna, flora y 
recursos minerales. 
 
Los límites terrestres y marítimos de Colombia.  

 
Por su privilegiada posición geográfica, Colombia tiene límites terrestres 
y marítimos con varios países.  
 
Límites terrestres: por el oriente, Brasil y Venezuela; por el sur, 
Ecuador y Perú; por el noroccidente, Panamá. 
 
Límites marítimos: al occidente, el océano Pacífico; al norte, el océano 
Atlántico. 
 
Extensión del territorio colombiano.  
Colombia tiene una extensión de 2.070.408 kilómetros cuadrados (km2), 
divididos entre la superficie terrestre, la zona marítima y es espacio 
aéreo. 
 

• La superficie terrestre: compuesta por una porción 
continental que es el territorio colombiano y por una porción insular 
comprendida por las islas, islotes, y bancos que se encuentran en las 
aguas de los dos océanos con los que limita nuestro país. Las islas más 
representativas de la porción insular son San Andrés y Providencia, en 
el océano Atlántico, y Gorgona y Malpelo, en el océano Pacífico. 
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La extensión territorial es de 1.141.748 km2, ocupando el séptimo lugar entre los países americanos, 
después de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Perú. 
 

• La zona marítima: compuesta por una plataforma submarina, a una profundidad de 200 metros por 
debajo del nivel del mar, y por las aguas territoriales o mar territorial, cuya extensión es de 928.660 
km2. 

 
Nuestro país limita con los mares territoriales de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, 
Haití y República Dominicana. 

 

• El espacio aéreo se refiere a la capa atmosférica que cubre el territorio, hasta una altura de 10.000 
metros. 

 

2. División política de Colombia 
 
La constitución política de Colombia del año 1991 establece a Colombia como una República Unitaria que 
se divide administrativa y políticamente en 32 departamentos, gobernados desde sus respectivas capitales 
y 1 distrito capital (D.C.) que es Bogotá. 
 
Los departamentos: son las unidades territoriales de primer nivel en Colombia; estos forman a su vez 
regiones culturales, geográficas y económicas y están divididos en municipios. 
 
Los municipios: son el segundo nivel de división administrativa en Colombia. Colombia posee 1102 
municipios registrados en el DANE. 
 

Departamentos de Colombia 
# Departamento Capital Municipios  # Departamento Capital Municipios 

1 Amazonas Leticia 2  17 Huila Neiva 37 

2 Antioquia Medellín 125  18 Guajira Riohacha 15 

3 Arauca Arauca 7  19 Magdalena Santa Marta 30 

4 Atlántico Barranquilla 23  20 Meta Villavicencio 29 

5 Bolívar 
Cartagena de 

Indias 
46  21 Nariño Pasto 64 

6 Boyacá Tunja 123  22 Norte de Santander Cúcuta 40 

7 Caldas Manizales 27  23 Putumayo Mocoa 13 

8 Caquetá Florencia 16  24 Quindío Armenia 12 

9 Casanare Yopal 19  25 Risaralda Pereira 14 

10 Cauca Popayán 42  26 
San Andrés y 
Providencia 

San Andrés 2 

11 Cesar Valledupar 25  27 Santander Bucaramanga 87 

12 Chocó Quibdó 30  28 Sucre Sincelejo 26 

13 Córdoba Montería 30  29 Tolima Ibagué 47 

14 Cundinamarca Bogotá 116  30 Valle del Cauca Cali 42 

15 Guainía Inírida 2  31 Vaupés Mitú 3 

16 Guaviare 
San José del 

Guaviare 
4  32 Vichada 

Puerto 
Carreño 

4 

 
Y por último Bogotá – Distrito Capital. 
 



 

 

Actividad práctica. 

 

1. Colombia está ubicado en: 

a. América del Sur 

b. América del Centro 

c. América del Norte 

d. En Asia 

 

 

 



2. Las islas, los islotes y bancos que se encuentran en las aguas de los océanos hacen parte de: 

a. El espacio aéreo 

b. La zona marítima 

c. La superficie terrestre 

d. Venezuela 

 

3. Completa: 

a. Colombia se encuentra rodeada por los océanos      y      

b. Los límites terrestres de Colombia son     ,     ,  

    ,     ,      

c. Colombia posee límites     y limites       por su 

privilegiada posición geográfica. 

d. La capa atmosférica que cubre el territorio se refiere al espacio      

 

4. Teniendo en cuenta la posición geográfica de Colombia, escribe algunas ventajas. 

               

               

               

               

                

 

5. En el mapa de Colombia, colorea los departamentos de Antioquia, Putumayo, Atlántico, Chocó, 

Guajira, Amazonas, Nariño, Guainía, Valle y Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En el mapa anterior, escribe los nombres de los países con que limita Colombia. 



7. Escribe al frente y memoriza las capitales de: 

a. Amazonas           

b. Antioquia           

c. Chocó           

d. Atlántico           

e. Magdalena           

f. Putumayo          

g. Norte de Santander         

h. Quindío          

i. San Andrés y Providencia        

j. Sucre           

 

8. Busca en el diccionario el significado de: 

a. Límites:              

               

b. Continente:              

               

c. Submarina:              

               

d. Superficie:             

               

e. Insular:             

               

Metodología. 

Este taller se realizará en medio físico (impreso), teniendo en cuenta que de 34 estudiantes del grupo 5.1, 22 

no tienen acceso a internet, por citar un ejemplo. 

 

Quienes tengan internet, para apoyarse pueden entrar a los siguientes videos para ampliar el tema: 

- Ubicacion de Colombia. felipe sosadiaz. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=entj3nSuAdY 

- Límites de Colombia. Comisión Colombiana del Océano. Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_49TFXlIsQ&t=17s 

 

Evaluación. 

Revisión y calificación del taller. 

 

Webgrafía y/o Bibliografía. 
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