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Fecha de envío Marzo 1 Fecha de entrega Marzo 5 
Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA Ubicación geográfica de Colombia  

Contextualización  

¿Dónde está ubicado mi país? 

 

Colombia se localiza al noroeste del continente de América 

del Sur.  
Colombia cuenta con una posición geográfica importante, 

ya que es un punto de enlace entre los países del norte y 

del sur en el hemisferio, posee amplias costas sobre el 
océano Atlántico y Pacífico.   

Dicha ubicación le permite ser la puerta de entrada a 

América del Sur y disponer de puertos hacia el resto de 

América y Europa.  
 

Además, su ubicación hace que sea un país con una gran 

variedad de climas y ecosistemas.   
Los rayos del Sol caen siempre con la misma verticalidad, de modo que no hay estaciones. 
 
 

Niños  que habitan Colombia 

Mi nombre es Anita y vivo en San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, al pie del 

volcán Galeras. Las montañas que rodean mi ciudad están cubiertas por parcelas sembradas 

de trigo, cebada, maíz, papa y hortalizas. Yo ayudo a mi mamá en el puesto de venta de 
artesanías en el mercado de Borboná. Vendemos sacos y cobijas de lana que mi mamá 

compra en Ecuador; ruanas tejidas en Cumbal, bailes, aperos y sillas para montar, de los 

artesanos que trabajan el cuero en Belén; sombreros de paja toquilla (palma de iraca) hechos 
en Sandoná y bomboneras, bandejas y patos barnizados, que mi familia produce.  

 

Mi nombre es Martín y estudio en Villavicencio. Soy hijo de un colono llanero. Mis padres tienen 

una finca en Casanare. Me gusta el llano. Yo sé de trabajos de vaquerías, de domas de potros, 
de coleos, de contrapunteos, de coplas, de arpas y de danzas como el joropo y el galerón. 

 

Yo soy Manuela. Vivo en el campo cerca de Bucaramanga. Cultivamos tabaco y cacao. Mis 
hermanos y yo cuidamos los almácigos de tabaco. Lo cosechamos y llevamos las hojas verdes 

al caney. Allí las enhebramos con una aguja y cabuya. Después las colgamos para dejarlas 

secar protegidas de la lluvia. También recogemos el cacao. Yo tuesto las pepas, las pelo, las 

muelo y les agrego azúcar. Con esa masa hago bolitas, las dejo secar y las guardo en un talego 
colgado en la cocina. Todas las mañanas las voy sacando para preparar el chocolate que 

tomamos servido con arepas. 

 
Mi bisabuelo Benito era un aventurero que se fue del Tolima al Putumayo, a trabajar como 

recolector de caucho. El caucho es un líquido lechoso que se extrae del árbol llamado caucho, 

que en lengua indígena significa “árbol que llora”. Los trabajadores hacían cortes en la corteza 

de los árboles y colocaban recipientes donde recolectaban el látex. Fragmentos tomados del 
libro Niños de las Regiones de Colombia de Esmeralda Van Vliet. 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Con ayuda de tu atlas o la imagen proyectada en clase, realiza el mapa del 

continente de sur America y ubica a Colombia (colorea de verde unicamentente a 

Colombia) 

2. Teniendo en cuenta la lectura de los Niños que habitan Colombia dibujaremos el 

medio de vida que describe cada uno de los niños(debes estara atento(a) a cada 

una de las caracteristicas del territorio, de las que habla cada niño. 

3. Escribe un texto donde cuentes dónde vives y alguna experiencia interesante que 

hagas a diario. Socializa tu escrito.       

 

Criterios de Evaluación  

Ubica cartográficamente su país en el continente, además representa las características físicas 

de su territorio, reconociendo la diversidad.  

 
Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en estas mismas hojas. 

Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y 

realizada por el/la estudiante (NO por el padre/madre).  

 


