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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social (Conceptual) 
Análisis de perspectivas 

Pensamiento sistémico y reflexivo 
 

Temáticas 
mediadoras 

Colonización europea en América 
Desaparición de los imperios precolombinos.  
Ocupación europea a nivel geográfico, político y social.  

 

Metas 

Socio-afectiva: 
 
Promueve la empatía, actitud crítica y reflexiva, entre sus compañeras y 
compañeros de clase.  

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones de la colonización europea en América, 
identificando y analizando las características propias de cada uno de los 
hechos que componen la invasión europea en América y lo relaciona con 
la independencia de Colombia. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce la importancia 
de la colonización en el 
mundo actual 

Socialización aspectos 
positivos y negativos de la 
colonización actual. 

 12 de noviembre 

Reconoce la importancia 
de la colonización en el 
mundo actual 

Elaboración de cartografía. 19 de noviembre 

 

 

SEMANA 1 (8 al 12 de noviembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

observo, pienso y analizo. 

 



¿Tenías conocimiento que Colombia tenía acuerdos con otros países? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS MÁS BENEFICIADOS CON LOS TRATADOS DE 

LIBRE COMERCIO 

12 junio, 2019 

Países con los que Colombia tiene Tratados de Libre Comercio 

En el siglo XIX se firmó el primer tratado de libre comercio. Este acuerdo firmado entre 

el Reino Unido y Francia en 1860, abrió las puertas a una nueva era del comercio 

internacional. Tras ver las ventajas comerciales que traían este tipo de acuerdos, los 

tratados de libre comercio se empezaron a popularizar en el contexto internacional. 

En Colombia, durante el Gobierno de César Gaviria, se estructuraron las primeras medidas 

para promover la apertura económica. Las políticas liberales que incentivan el comercio 

internacional han sido promovidas por los últimos Gobiernos. Actualmente, Colombia 

tiene vigentes 15 tratados de este tipo con países de América, Europa, África y Asia. 

¿Qué es un tratado de libre comercio y cuáles son sus beneficios? 

Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales entre dos o más países, cuya 

principal característica es la eliminación o reducción de las tasas arancelarias y de las 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Por ejemplo, una barrera no 

arancelaria puede ser una licencia obligatoria que exige un país a quienes deseen 

importar algún producto o servicio. 

Los principales objetivos de estos acuerdos son: 

● Promover la cooperación comercial entre los países suscritos. 

● Estimular la producción nacional. 

● Crear nuevas oportunidades de inversión en el extranjero para las empresas locales. 



● Promover las condiciones para una competencia justa. 

¿Qué tratados de libre comercio hay vigentes en Colombia y qué sectores se 

han visto favorecidos? 

Para mayo de 2019, Colombia cuenta con 15 tratados de libre comercio vigentes. Estos 

tratados han servido para fomentar la exportación e importación de bienes y servicios de 

todo tipo. De acuerdo con el profesor Saúl Pineda, líder del informe “Balance de 10 

décadas de TLC en Colombia” realizado por la Universidad del Rosario, los tratados de 

libre comercio por sí solos no hacen que crezcan las importaciones, pues deben contar 

con una estrategia para enfrentar la competencia, como afirmó al diario El Universal. 

Una de las conclusiones del informe, es que en Colombia las empresas han tenido grandes 

problemas de competitividad, pues el crecimiento en las exportaciones de productos no 

minero energéticos ha sido mínimo, a pesar de los Tratados de Libre Comercio. Sin 

embargo, hay sectores y empresas que han aprovechado las ventajas libre cambiarias 

para crecer de manera exponencial. 

A continuación, enumeramos los tratados de libre comercio y los sectores más 

beneficiados en cada uno, de acuerdo con el “Informe sobre los acuerdos comerciales 

vigentes de Colombia”, realizado en 2017 por el Ministerio de Comercio: 

Productos más exportados en Colombia (TLC – 2017) 

1. Colombia – Unión Europea 

Principales productos exportados: Hullas térmicas (tipo de carbón) – Bananas o plátanos 

frescos – Café 

2. Colombia – Estados Unidos 

Principales productos exportados: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso – 

Café – Flores cortadas. 



3. Colombia – Canadá 

Principales productos exportados: Café – Hullas térmicas (tipo de carbón) – Flores 

cortadas 

4. Colombia – EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) 

Principales productos exportados: Oro para uso no monetario – Café – Esmeraldas – 

Ferroníquel 

5. Colombia – Corea del Sur: 

Principales productos exportados: Hullas térmicas (tipo de carbón) – Café – Cobre 

6. Colombia – Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú) 

Principales productos exportados: Combustibles de hulla (tipo de carbón) – Automóviles 

– Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

7. Colombia – Comunidad Andina (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) 

Principales productos exportados: Aceites de petróleo – Azúcar de caña o remolacha – 

Medicamentos 

8. Colombia – Mercosur (Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela) 

Principales productos exportados: Combustibles de hulla (tipo de carbón) – Coques de 

hulla (tipo de carbón) – Polímeros de cloruro de vinilo – Insecticidas, raticidas y 

plaguicidas. 

9. Colombia – Costa Rica 

Principales productos exportados: Tableros de partículas de madera – polipropileno – 

tarjetas inteligentes (Smart Cards). (Entre agosto 2016 – mayo 2017, de acuerdo con la 



Asociación Nacional de Comercio Exterior). 

10. Colombia – México: 

Principales productos exportados: Combustibles de hulla (tipo de carbón) – Automóviles 

– Aceites de petróleo. 

11. Colombia – Triángulo del norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) 

Principales productos exportados: Hullas (tipo de carbón) – Medicamentos para uso 

humano – Refrigeradores y congeladores. 

12. Colombia – Chile 

Principales productos exportados: Combustibles de hulla (tipo de carbón) – Automóviles 

– Azúcar de caña y remolacha. 

13. Colombia – Venezuela 

Principales productos exportados: Abonos minerales o químicos – Confitería – Panadería, 

pastelería o galletería. 

14. Colombia – CARICOM (Comunidad del caribe) 

Principales productos exportados: Petróleo – Azúcar – Confitería 

15. Colombia – Cuba 

Principales productos exportados: Productos de panadería, pastelería o galletería – 

Productos orgánicos tensoactivos – Aceites de petróleo. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Escribe y dibuja qué aspectos positivos y negativos tienen los acuerdos de Colombia 

con otros países. 

 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Socialización del trabajo de las y los estudiantes 

y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

SEMANA 2 (15 al 19 de noviembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

observo, pienso y analizo. 

 
¿Qué sabes de cada una de las regiones de Colombia, que aparece en el mapa anterior? 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Te invito a observar las gráficos, videos y lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3nd-S3nTkg 

https://www.youtube.com/watch?v=9HNVb4xPevY 

 

 

Colombia ubicada en América del Sur, tiene una superficie de 2.070.408 km2, contando 

tanto su zona terrestre como marítima. Su territorio se divide en 6 regiones naturales y 

cada una de ellas presenta unas características únicas haciendo que este país tenga una 

gran riqueza ecológica. Además, su población es multicultural, debido al mestizaje entre 

indígenas americanos de esta región, europeos y africanos, por lo que es un país muy 

enriquecido en muchos sentidos. 

Si quieres conocer cuáles son las 6 regiones naturales de Colombia, su mapa y sus 

características, así como los departamentos que se ubican dentro de cada región, no te 

pierdas este interesante artículo de Ecología Verde. 

Cuáles son las regiones naturales de Colombia y sus departamentos 

Antes de adentrarnos en el tema de las regiones naturales colombianas, te 

recomendamos que en caso de tener dudas sobre este concepto, leas primero este otro 

artículo sobre Qué es una región natural y sus características. 

Una vez queda claro el concepto de región natural, explicamos cuáles son las regiones 

naturales de Colombia. En este país pueden diferenciarse hasta 6 regiones naturales 

que se dividen por su homogeneidad siguiendo criterios de geografía física, relacionados 

con el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación, el tipo de suelo, entre otros. Estas 

regiones naturales son: 

● Andina 

● Amazonia 

● Caribe 

● Insular 

● Orinoquía 

● Pacífico 

https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3nd-S3nTkg
https://www.youtube.com/watch?v=9HNVb4xPevY
https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-que-son-cuales-son-y-sus-caracteristicas-2783.html


Como hemos visto Colombia se divide en 6 regiones naturales, pero también se divide en 

departamentos. Los departamentos hacen referencia a las divisiones con carácter político 

y administrativo y, por lo tanto, cada departamento tiene su propio gobernante. A 

continuación, se mostrarán las diferentes regiones naturales de Colombia y sus 

departamentos: 

● Región natural Andina: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, 

Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

● Región natural de la Amazonia: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, 

Putumayo, Vaupés y Vichada. 

● Región natural del Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Chocó (Acandí y Ungía), Antioquia y Sucre. 

● Región natural Insular: San Andrés y Providencia, Bolívar (Islas del Rosario), 

Bolívar (Islas de San Bernardo), Cauca (Isla Gorgona), Valle del Cauca (Isla de 

Malpelo). 

● Región natural de la Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

● Región natural Pacífica: Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. 

Aquí abajo puedes ver el mapa de Colombia con sus regiones naturales. 



Región Andina o de los Andes colombianos 

La región Andina cuenta con una gran diversidad natural y por ella pasa la 

cordillera de Los Andes. El clima de esta región es muy cambiante ya que en ella se 

dan grandes variaciones de altitud, pudiéndose encontrar tres tipos de clima: tropical, 

subtropical y templado. En cuanto a su biodiversidad, presenta una fauna y flora únicas: 

son las orquídeas, la quina y el monedero las especies de vegetales más representativas 

y el colibrí, el cóndor y el zorro colorado son las especies de animales que representan la 

región. 

Amazonia o región Amazónica colombiana 

En la región natural de la Amazonia de Colombia se dan abundantes lluvias 

ecuatoriales y un clima cálido con una temperatura que varía entre los 22 C° y 28 C°, 

que permite que el desarrollo de la selva tropical y la existencia de una fauna enriquecida 

con una gran cantidad de mamíferos y anfibios, en la que destaca la diversidad de 

especies de reptiles y aves endémicas. En esta región podemos encontrar especies como 

guacamayas, tucanes, jaguares, caimanes y muchas más. 

https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-la-selva-tropical-para-ninos-1622.html
https://www.ecologiaverde.com/por-que-la-guacamaya-esta-en-peligro-de-extincion-1807.html
https://www.ecologiaverde.com/por-que-el-jaguar-esta-en-peligro-de-extincion-1318.html
https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-cocodrilo-y-caiman-2773.html


Si quieres descubrir más sobre esta región natural colombiana, te recomendamos estos 

otros artículos de Ecología Verde sobre: 

● 30 animales del Amazonas. 

● Plantas del Amazonas. 

● Cuáles son los pueblos indígenas del Amazonas, como los Yurí y los Nukak de la 

región natural de la Amazonia de Colombia. 

Región natural del Caribe colombiano 

Principalmente, esta región está caracterizada por un clima tropical. En la mayor parte 

del año se alcanzan los 30 C°, aunque existen excepciones. La región del Caribe es la 

más seca de toda Colombia, dándose una media entre 500 mm y 2000 mm de lluvia 

al año. 

Como hemos dicho hay excepciones con respecto al clima, en La Guajira se da un clima 

desértico en el que es muy común encontrar especies de cactus adaptadas a las altas 

temperaturas y la escasez de agua. Y también en la Sierra Nevada de Santa Marta debido 

a la gran altitud que presenta, en esta zona se dan todos los pisos térmicos. Teniendo 

temperaturas de 0° en los picos y de 30° en las zonas más bajas. En Sierra Nevada sí se 

dan abundantes lluvias en los meses de otoño haciendo posible el nacimiento de hasta 

22 ríos 

Región natural Insular de Colombia 

Los climas que predominan en la región insular, formada por islas e islotes, son el 

tropical y el seco, con unas temperaturas que van desde los 20 C ° hasta los 30 C ° a 40 

C °, además en ella se dan temporadas de lluvia y humedad y épocas secas. Los 

ecosistemas tropicales y de manglares son característicos de la región Insular y en ella 

se pueden encontrar corales que dan color y belleza al mar Caribe junto a otras especies 

como moluscos, estrellas de mar, esponjas de mar y gran variedad de peces marinos. 

Orinoquía 

En la región natural de Orinoquía se da un clima cálido y seco, en el que predomina 

la vegetación de sabana y pastos naturales, donde existen especies vegetales como el 

guayacán amarillo, las ceibas, el epifitas, las gramíneas o las palmeras de moriche. 

También existe una fauna muy variada en la que resaltan especies como la corocora roja, 

https://www.ecologiaverde.com/30-animales-del-amazonas-2285.html
https://www.ecologiaverde.com/plantas-del-amazonas-con-sus-nombres-1810.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-pueblos-indigenas-del-amazonas-1150.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-clima-tropical-y-sus-caracteristicas-1434.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-manglar-y-sus-caracteristicas-1682.html
https://www.ecologiaverde.com/estrella-de-mar-caracteristicas-reproduccion-y-taxonomia-2286.html
https://www.ecologiaverde.com/esponja-de-mar-que-es-y-caracteristicas-1325.html


el guio negro, el boa constrictor, el caimán del Orinoco, los venados, las guacamayas, el 

tigre, el mono cotudo, la anaconda, entre otras. Esta región está ubicada en una gran 

llanura que es recorrida por los ríos que desembocan en el Orinoco y están 

caracterizados por el bosque de galería que se desarrollan a lo largo de ellos. 

Región natural del Pacífico colombiano 

El clima de la región natural del Pacífico de Colombia es tropical con una 

temperatura media mensual de 24 °C aproximadamente y una alta humedad. En su 

hábitat abundan especies marinas como cachalotes, ballenas jorobadas, tiburones y 

mojarras, camarones y cangrejos. También entre los animales terrestres más importantes 

están el oso hormiguero, el jabalí, el mico tití, el tigrillo, el perezoso, el caimán de agua 

dulce, el águila harpía, además de pequeños anfibios y reptiles. 

Respecto a su flora, existen hasta cuatro especies de mangle por la cantidad de ríos que 

atraviesan la región: mangle blanco, negro, rojo y piñuelo, siendo el piñuelo la especie 

más abundante. Pero no solo encontramos especies de mangle, también están presentes 

plantas como la palmera, la caoba de hoja grande, el fresno, el helecho y el abarco. La 

región natural pacífica de Colombia cuenta con 8 parques nacionales con el objetivo 

de conservar su biodiversidad por el peligro que tiene de desaparecer. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.En el mapa de las regiones de Colombia que encuentras en los anexos, dibuja unas 

convenciones para cada región, con las características más importantes o 

representativas que tu recuerdes de cada lugar. 

2. Crea un cuento de una página con dibujo. Donde narres tu recorrido por las regiones 

de Colombia  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase de estudiantes y se 

realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologiaverde.com/bosque-de-galeria-que-es-flora-y-fauna-2224.html
https://www.ecologiaverde.com/por-donde-y-como-respiran-las-ballenas-2140.html


 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Lectura 

https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-de-colombia-2784.html 

 

Imagen del niño y la niña 

https://thumbs.dreamstime.com/z/muchacha-feliz-saludando-con-la-mano-
ni%C3%B1a-ondeando-ilustraci%C3%B3n-manual-162908283.jpg 

 

Imágenes  

https://i.pinimg.com/originals/63/87/06/638706b308f9fa341634e56f99ce0e90.png 

 

Videos 

ANEXOS: 

https://www.ecologiaverde.com/regiones-naturales-de-colombia-2784.html
https://thumbs.dreamstime.com/z/muchacha-feliz-saludando-con-la-mano-ni%C3%B1a-ondeando-ilustraci%C3%B3n-manual-162908283.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/muchacha-feliz-saludando-con-la-mano-ni%C3%B1a-ondeando-ilustraci%C3%B3n-manual-162908283.jpg
https://i.pinimg.com/originals/63/87/06/638706b308f9fa341634e56f99ce0e90.png


 


