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Contextualización  

 
Nuestro planeta tierra posee grandes extensiones de agua llamados océanos y grandes 

extensiones de tierra llamados continentes. 

      

 
 
Recordemos que Colombia se encuentra 

ubicada en el Nor-occidente del continente de Sur América, es decir sobre una superficie sólida.  

Su ubicación le permite estar rodeado de dos grandes océanos (líquido) de la siguiente manera: 
 

● Al norte limita con el Océano Atlántico  

● Al occidente limita con el Océano Pacífico. 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS OCÉANOS QUE ESTÁN CERCA DE COLOMBIA 

1. El Océano Pacífico; es el más grande de todos. 

2. El Océano Atlántico; es el segundo en tamaño, es el más transitado y separa a América de 
Asia. 

Finalmente existen otros Océanos que forman parte de la superficie terrestre 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Lee con atención  y marca con rojo la respuesta correcta  

         
2. Teniendo en cuenta lo visto en clase, escribe los nombres de los océanos que rodean a 

Colombia y luego colorea todos los océanos (líquido) con color azul y con color verde, 



 

todos los continentes. 

 

3. Relaciona con líneas los océanos que limitan con el continente de América  

     
 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1lgxVGFwo   Océanos  

https://www.youtube.com/watch?v=qZToucuEiKE      Continentes  

Criterios de Evaluación 

Identifica espacialmente a través de la cartografía, los océanos que limitan con su país y la 

importancia de ellos en las vías de acceso a otros continentes.  

 

No olvides que las actividades programadas, 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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1lgxVGFwo
https://www.youtube.com/watch?v=qZToucuEiKE

