
Gimnasio Sabio Caldas 
Nuestra Escuela: “Una opción para la vida” 

Trabajo en casa  
SOCIALES 3° 

 
Nombre: ____________________________________________________________________       Tercero    ________ 
 
Tema: Ubicación geográfica de Colombia   
 
1. Observa el Mapa de Sur América, luego realiza las siguientes actividades  

 

 Responde: 
¿Con qué países limita Colombia por el sur? 
 
________________________________________________________ 
¿De los países suramericanos, cuáles son los dos países sin mares en 
sus fronteras? 
 
__________________________   y ____________________________ 
 
Según la ubicación geográfica, Colombia está ubicada al 
 

A. sur del continente Sur Americano 
B. Norte del continente Sur Americano 
C. Noroccidente del continente Sur Americano 
D. Sur occidente del continente Sur Americano 

 
2. Lee y completa: 
El Océano Pacífico está al ____________________ de Colombia. 
El Océano Atlántico está al ____________________ de Colombia. 
 
 
 

Los mapas físicos representan diferentes formas de la superficie 
(planicies, elevaciones y hendiduras), y pueden además presentar las 
principales fuentes de agua, como ríos y lagos. 
Estos mapas para representar el relieve utilizan diferentes tonos de color 
para señalar las diferentes alturas de los terrenos. Los colores más claros 
indican las partes más bajas; los más oscuros muestran las partes más 
altas. 
La correspondencia de las gamas de colores es la siguiente: 
Las gamas de café significan elevaciones, los colores más oscuros indican 
mayor altura, y los más claros menor altura; 
Las gamas de verde te indican regiones planas, que también entre más 
oscuros muestran alguna altura, y los más claros las 
regiones más planas o con depresiones. 
 
2. Observa el mapa y responde: 
 
¿Cuáles son las tres cordilleras de los Andes? 
 
____________________, ____________________ y ______________ 
 
¿Cuáles son las principales llanuras? ____________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los ríos más extensos? ____________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
Los mapas políticos representan las divisiones artificiales que han establecido los grupos humanos, como estrategia para organizar 
y controlar diferentes entes territoriales y administrativos.  
En el caso de Colombia, un mapa político delimita las fronteras nacionales, además de indicar las fronteras existentes entre los 32 
departamentos con sus respectivas ciudades capitales. En el caso de Sur América, un mapa político debe señalar la ubicación de 
todos los países que hacen parte de este subcontinente y sus correspondientes ciudades capitales. Los mapas políticos pueden, 
además de las fronteras políticas, incluir información de las principales formas de relieve y de los principales ríos. Los continentes, 
los países, las regiones, los departamentos y las ciudades tienen fronteras entre sí. Las fronteras de los países pueden 
establecerse cerca de los límites naturales, (como ríos o montañas) o guiadas por construcciones humanas (carreteras, cercas o 
grandes muros). 
 

3. Observa los dos mapas políticos, Sur América y Colombia y responde: 
 

 Escribe e país y ¿Cuál es la capital de cinco de los países que aparecen en el mapa? 

 ______________________ Capital: _________________________ 

 ______________________ Capital: _________________________ 

 ______________________ Capital: _________________________ 

 ______________________ Capital: _________________________ 

 ______________________ Capital: _________________________ 
 

 ¿Cuál es el nombre de seis ciudades capitales de departamentos de Colombia? 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 
 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y 
resueltas en estas mismas hojas, por tal razón, debes imprimirlas a una sola cara, ya que después serán pegadas en los cuadernos. 
La fecha de entrega se realizará el próximo viernes 20 de marzo en el horario de 7:30-8:30 a.m. Se debe entregar en un sobre 
de manila marcado con el nombre completo del niño(a) y curso al que corresponde. (este sobre es únicamente para sociales). 
 

Un abrazo y a cuidarte en casa 


