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TEMA División política de mi país  

Contextualización  

 
Todos los países del mundo tienen divisiones internas (límites) que facilitan la organización  de 

sus habitantes y de esta manera poder solucionar las problemáticas que surgen a diario y 

realizar proyectos que beneficien a la población.  

 
En Colombia  existen 6  divisiones internas, que  se conocen con el nombre de regiones 

naturales y ellas además  se subdividen en 32 departamentos y estos además de dividen en: 

● Ciudades 

● Pueblos 
● Municipios  

● Rancherías  

● Veredas 
● Resguardos indígenas...  entre otros 

 

Cada uno de los 32 departamentos, es gobernado desde la ciudad más importante, la cual 

se convierte en la ciudad capital. Los departamentos forman áreas culturales y económicas 
dentro de las regiones geográficas. En Colombia los recursos económicos pasan de la nación, 

al departamento y de este al municipio. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Observa el mapa de las 6 regiones naturales proyectado durante la clase, realiza el 

croquis y colorea cada una de sus divisiones. (no olvides escribir cada uno de sus 

nombres, siguiendo las recomendaciones de tu maestra) 

2. El siguiente mapa, corresponde a la división política de Colombia y en él encontramos  

sus 32 departamentos. Teniendo en cuenta la explicación anterior y las clases, ubica y 

colorea únicamente el departamento donde actualmente vivimos.  

 



                        
amentos 

https://www.youtube.com/watch?v=lF55U51DctI (regiones naturales) 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM (mapa político) 

Criterios de Evaluación 

Establece relación entre las divisiones del territorio Colombiano, comprendiendo que estos 

surgen a partir de las características culturales, clima y relieve. 

 
No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el 

cuaderno o en la guía. 

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=lF55U51DctI
https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM

