
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADOS Tercero 
ASIGNATURA Ciencias Sociales 
CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Marzo 8 Fecha de entrega Marzo 12 
Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA Ubicación geográfica de Colombia  

Contextualización  

Límites y fronteras de Colombia 
 
Como hemos visto nuestro país está ubicado en el noroccidente del continente de Sur América 

 

¿Pero que es una FRONTERA?, una frontera es 
una zona de transición entre territorios, y un límite 

se refiere a una línea que separa dos territorios. 

 

Colombia limita con 5 países del continente de la 
siguiente manera: 

 

• Al noroccidente limita con Panamá 
• Al nororiente limita con Venezuela 

• Al sur occidente limita con Ecuador  

• Al sur oriente limita con Brasil 

• Al sur limita con Perú  
  

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Transcribe en el cuaderno las siguientes afirmaciones y escribe verdadero (V)o  falso 

(F)  

• Colombia se ubica en el continente Norteamericano _____________ 

• Los límites definen dónde comienza y dónde termina un territorio ____________ 

• Colombia es el único país de Sur América, que posee costas en ambos océanos ______ 

 

2. Teniendo en cuenta la ubicación de tu país y la explicación en clase, representa en 

media hoja pergamino el croquis de Colombia y demarca cada uno de los paises 

que limitantan con Colombia  (colorea de verde a Colombia y de amarillo todos los 

paises fronterizos) 

3. Escribe dos razones por las que Colombia debe tener buenas relaciones con sus 

países vecinos. 

 

Criterios de Evaluación  

Ubica cartográficamente su país y los países fronterizos, entendiendo que los límites y las 

fronteras son líneas imaginarias.  
 

Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno. 

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

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