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TEMA  Las regiones de Colombia 
Contextualización  

Regiones culturales: 
 
Están estrechamente relacionadas con las regiones geográficas y se consideran subregiones. Por ejemplo 

dentro de la región andina se puede distinguir las regiones culturales cundiboyacense, opita, paisa, 
pastusa, santandereana. En la región pacífica y caribe, predomina la cultura afrocolombiana. En las 

regiones de la Orinoquia y Amazonia se identifican manifestaciones culturales propias de los pueblos 
mestizos e indígenas que las habitan. 
 

Regiones geográficas: 
Son las que tienen condiciones geográficas y climáticas similares. También se tiene en cuenta los recursos 
naturales, el uso del suelo. Las regiones geográficas del territorio colombiano son: Andina, caribe e insular, 

pacifica, Orinoquia y Amazónica. 
 

Regiones económicas: 
 
Son las áreas en donde predomina cierta actividad económica. En Colombia se identifica las regiones 

agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, y al interior de estas es posible reconocer otras subregiones 
económicas como la cafetera, la bananera, la esmeraldera, la carbonífera y muchas otras. 

 
Regiones Metropolitanas: 
Son los espacios conformados por una ciudad mayor o núcleo metropolitano y los pequeños centros 

urbanos que lo rodean, con los que tienen un intercambio permanente de personas, productos y servicios. 
En Colombia se conocen las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
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Descripción de la actividad sugerida  
 

1. INTERPRETA 

 
1.1 Marca X las respuestas correctas. 

 
Todos los territorios pueden dividirse en regiones, para lo cual se detterminan previamente: 

 
 

 Criterios         

 Elementos 

 Caracteristicas 

 Problemas 
 
 

1.2 Un criterio que permite determinar las regiones economicas de un territorio puede ser: 
 
A. La distribucion de su población 
B. Las diferentes industrias que tiene 
C. Los npaltos tipicos de sus habitantes 
D. La cantidad de rios que la atraviesan 

 
2. ARGUMENTA 

 
Escribe fresnte a acda afirmación , si es verdadero o falso y justifica tus respuestas. 

 

- Las regiones naturales se determinan por la similitud en su cultura       
- La diversidad de territorio Colombiano permite establecer numerosas clases de regiones  

 
- Se pueden determinar regiones culturales a partir de la producción económica de cada pueblo 

 

- Las regiones reunen caracteristicas similares de un mismo aspecto  
 

3. APLICA 
 

    
 
 
 
 
 



 

 
Observa los mapas e identifica en cada uno: 
 

- El territorio que se presenta 
- Las regiones que se aprecian en cada uno 
- Los criterios que se tuvieron en cuenta para establecer las  

regiones 
 
 
 

 
 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

- Con esta guía estas desarrollando las competencias de Análisis de perspectivas y 

Pensamiento social.  
 

- Clasifico y describo diferentes actividades económicas en distintos sectores económicos y reconozco 
su impacto en las comunidades. 

 

- Realizo un ejemplo de regionalización a partir de un mapa. 

 
- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase.  

 


