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Criterios de desempeño. 

 

➢ Reconoce la posición geográfica de Colombia en América.  

➢ Identifica los límites terrestres y marítimos de Colombia. 

 

 

1. Observar el video 1: ubicación de Colombia. https://youtu.be/entj3nSuAdY 

 

2. Leer hasta comprender la información del siguiente cuadro. 

¿Cuál es la posición geográfica de Colombia en América? 
 

Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica, sirve de unión entre Centroamérica y 
Suramérica. Esta posición geográfica favorece actividades económicas como el comercio internacional, la 
pesca y el turismo. 
 
Colombia está rodeada por los océanos Atlántico y Pacífico, posee montañas y llanuras, grandes ríos y 
desiertos; diferentes tipos de climas como el cálido, el templado y el frío. Cuenta con grandes extensiones 
de tierra aptas para la agricultura y la ganadería.  
 
Colombia tiene una gran riqueza de fauna, flora y recursos minerales. 
 

 

 

Guía 5 

https://youtu.be/entj3nSuAdY


3. Copiar en el cuaderno de sociales fecha, tema y criterios de desempeño. 

 

4. El mapa anterior (mapa de Colombia en América) lo encuentran en el kit de las fotocopias dejadas 

en la papelería. 

 

5. Recortarlo por la línea punteada, colorearlo y pegarlo después de copiar la teoría. 

 

6. Observar el video 2. Límites de Colombia. https://youtu.be/P_49TFXlIsQ 

 

7. Leer comprensivamente la información del siguiente cuadro sobre los límites de Colombia. 

 

Los límites terrestres y marítimos de Colombia. 
 
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; y al norte el océano Atlántico. 

 
Extensión del territorio colombiano. 

 
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 de los dos océanos con los que limita nuestro 
país).  
 
Las islas más representativas de la porción insular son: 
En el océano Atlántico: San Andrés y Providencia. 
En el océano Pacífico: Gorgona y Malpelo. 
 
La zona marítima: compuesta por una plataforma submarina, a una profundidad de 200 metros por debajo 
del nivel del mar, y por el mar territorial. 
 
El espacio aéreo se refiere a la capa atmosférica que cubre el territorio, hasta una altura de 10.000 metros. 

 

 

8. Transcribir al cuaderno de sociales la información del cuadro anterior, emplear para ello buena 

ortografía y caligrafía. 

 

9. El siguiente mapa de los límites de Colombia se encuentra en el kit dejado en la papelería. 

 

10. Recortar el mapa de los límites de Colombia por las líneas punteadas y pegarlo en el cuaderno de 

sociales (abierto). 

 

11. Delinear el mapa y colorearlo de manera creativa. 

https://youtu.be/P_49TFXlIsQ


 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad Práctica 
 

Copiar y resolver en el cuaderno de sociales: 

 

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. La región insular de Colombia se refiere a: 

a. El espacio aéreo. 

b. Las islas. 

c. El espacio marítimo. 

d. Las carreteras. 

 

4. La plataforma submarina y el mar territorial hacen parte de: 

a. La superficie terrestre. 

b. La zona insular. 

c. La zona marítima. 

d. El espacio. 

 

5. Completa: 

a. Colombia se encuentra rodeada por los océanos      y      

b. Colombia posee límites     y limites       por su 

privilegiada posición geográfica. 

c. Los límites terrestres de Colombia son     ,     ,  

    ,     ,      

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

 

6. Buscar en el diccionario el significado de: 

Fauna:               

Flora:               

 

7. Escribir algunas de las ventajas de la posición geográfica de Colombia. 

 

 

Metodología. 

Inicialmente se darán las instrucciones a través de un audio por WhatsApp y luego se enviará el taller y el video 

por el mismo medio. 



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

- Video 1. Ubicacion de Colombia. felipe sosadiaz. Enlace: https://youtu.be/entj3nSuAdY 

- Video 2. Límites de Colombia. Comisión Colombiana del Océano. Enlace: 

https://youtu.be/P_49TFXlIsQ 

 

Evaluación. 

Revisión de las evidencias recibidas por la profesora a través de WhatsApp. 

 

Webgrafía y/o Bibliografía. 

Ciencias Sociales 5. Liceo Salazar y Herrera. 

Ciencias sociales 5. Guía de Aprendizaje. Escuela Nueva. 
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