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GUÍA #1  

EJE 

TEMATICO 
REGIONES DE CENTROAMÉRICA 

  

OBJETIVO  Comprender cuáles son las regiones de Centroamérica y qué parámetros determinan su distribución.  

  

EVALUACIÓN 

 Leer atentamente el contenido, el cual sintetiza conceptos sobre el tema y explicaciones complementarias que 
ayudan a resolver dudas de la actividad propuesta. 

 Una vez leído el contenido del tema, se comprueba el conocimiento adquirido, dando respuesta a la actividad en el 

cuaderno. 

  

CONTENIDO 

CENTROAMÉRICA 
 

Esta región constituye un puente entre Norteamérica y Suramérica; está conformada por una franja continental y un área 

insular que hace parte del mar Caribe. 
 

Limita al norte con Norteamérica, al este con el océano Atlántico, al oeste y al sur con el océano Pacífico. 
 

Centroamérica ístmica 
 

Comprende la franja extendida entre la frontera sur de México y la frontera entre Panamá y Colombia. hacen parte de esta 

región: 

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 

Se encuentra atravesada por una cadena montañosa de origen volcánico y un área plana localizada en el sector Atlántico 

de Nicaragua.  
 

Por estar localizada en el borde occidental de la placa tectónica del Caribe, experimenta con frecuencia terremotos y 

erupciones volcánicas. Posee un clima tropical, con suficiente humedad para crear una densa selva tropical. 
 

Su población se dedica principalmente a las actividades agrícolas y turísticas, aunque países como Guatemala y Panamá 

poseen algunas industrias. 
 

Centroamérica antillana 
 

La región antillana la comprenden tierras insulares divididas en dos grupos: 
 

 Las grandes Antillas: Cuba, Le Española, Jamaica y Puerto Rico. 

 Las pequeñas Antillas: divididas en Barlovento desde las islas Vírgenes al norte hasta Granada, y Sotavento al 

sur, desde las Antillas holandesas hasta Trinidad y Tobago. 
 

Predomina un relieve montañoso, producto de la actividad tectónica y volcánica. 
 

Por su condición insular, el clima está definido por los vientos húmedos de mar a tierra y por la presencia de huracanes 

que se alimentan de la humedad del océano. Su régimen pluviométrico marca dos estaciones: una seca de noviembre a mayo, 

y una lluviosa de junio a octubre.  
 

La economía de las Antillas se basa la agricultura y el turismo.  

ACTIVIDAD 1. Explica el significado de los siguientes conceptos subrayados en el texto. 
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2. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Argumenta tu elección: “Teniendo en cuenta su tamaño e 

importancia, Centroamérica y el Caribe no deberían ser catalogadas como regiones”. 
 

Existe un debate en torno al grupo regional al que pertenece México. Algunos afirman que este país tiene muchos elementos 
culturales y geográficos para ser regionalizado como Centroamericano. Aunque México políticamente pertenece a 

Norteamérica, geográficamente, a partir del Istmo de Tehuantepec, su territorio también se localiza en América Central. 

Adicionalmente, se argumenta que culturalmente es centroamericano debido a su idioma y a la historia cultural 

mesoamericana que une a este país con los países del istmo. 

3. ¿Cómo resolverías este dilema haciendo uso del concepto de regionalización visto y explicado en clase? 

4. Utiliza color verde para identificar los países de Centroamérica Ístmica. 

5. Utiliza color rojo para identificar los países de Centroamérica antillana. 
6. Utiliza color café para ubicar el sistema montañoso de Centroamérica Ístmica. 

7. Selecciona dos países, uno de Centroamérica Ístmica y otro de Centroamérica antillana, consulta aspectos importantes 
de cada uno y sintetízalos en el cuaderno.  
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GUÍA #2 

EJE TEMATICO REGIONES DE SURAMÉRICA 

  

OBJETIVO   Comprender cuáles son las regiones de Suramérica y qué parámetros determinan su distribución. 

  

EVALUACIÓN 

 Leer atentamente el contenido, el cual sintetiza conceptos sobre el tema y explicaciones complementarias que 

ayudan a resolver dudas de la actividad propuesta. 

 Una vez leído el contenido del tema, se comprueba el conocimiento adquirido, dando respuesta a la actividad en el 

cuaderno. 

  

CONTENIDO 

SURAMÉRICA 
 

Esta región subcontinental ubicada en su mayoría en el hemisferio sur, limita al norte con el mar Caribe, al este y al sur con el océano 

Atlántico y al oeste con el océano Pacifico. Se extiende desde el límite entre Panamá y Colombia hasta el Cabo de Hornos en Argentina. 
Básicamente se pueden identificar tres regiones en su interior: 
 

Suramérica noroccidental 

Geográficamente se sitúa en el extremo septentrional y occidental de América del Sur. La conforman los países de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. 

Su paisaje está dominado por la presencia de la cordillera de los Andes, sus valles interandinos y los llanos del Orinoco. En la parte 

septentrional el clima es tropical con variaciones dadas por la altitud; en el área occidental el clima es cálido-húmedo. La cordillera 

de los Andes actúa como una barrera que convierte en desiertos zonas como la costa peruana y la puna boliviana. 

Su población se concentra sobre la cordillera de los Andes y las llanuras litorales. La agricultura y la ganadería son actividades que 

se destacan; sin embargo, la mayoría de sus capitales se han posicionado como centros industriales y de servicios de gran importancia. 
 

Suramérica oriental 
Localizada en la parte central y oriental de América del Sur, está conformada por el inmenso territorio de Brasil. Este conjunto regional 

posee dos unidades fisiográficas importantes: la cuenca del río Amazonas y las mesetas de Mato Grosso y del Brasil. La primera 

abarca el 42% del territorio y está escasamente habitada, mientras que las mesetas y la franja litoral del Atlántico son áreas en donde 

se concentra mayor número de población, principalmente en ciudades como Sao Pulo y Rio de Janeiro. Sus actividades más 

sobresalientes son la agricultura y la industria que han permitido que Brasil de posicione como potencia latinoamericana. 
 

Suramérica meridional 

Esta región está conformada por los países de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. De occidente a oriente el relieve está compuesto 
por las llanuras litorales, el sector cordillerano de los Andes, la meseta patagónica y las llanuras orientales del Chaco y la Pampa. El 

clima de la región está influenciado por la extensión latitudinal y la presencia de la cordillera andina. 

En el norte predomina el clima templado húmedo; en la Pampa el clima templado y al sur el clima frio o subpolar. 
La población se localiza en zonas dispersas como la Patagonia, norte de Chile y oeste del Chaco y en concentraciones como la del rio 

de la Plata y Santiago. 
La región tiene un alto nivel económico basado en el cultivo de cereales, la producción de vinos y leche y la exportación de cobre, 

estaño, plomo y plata.  
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ACTIVIDAD 
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1. ¿Cómo defines el término subcontinental? ¿Crees que es adecuado para establecer regiones? 

2. Explica el significado de las palabras subrayadas. 

3. ¿Cuáles son las características de los climas Cálido-Húmedo, Templado, Templado-Húmedo, frio o subpolar? 
4. En el mapa, escribe el nombre de cada uno de los países suramericanos. 

5. En el mapa, ubica el Mar Caribe, el océano Atlántico y el océano Pacifico. 
6. Utiliza color verde para identificar los territorios de la región Noroccidental. 

7. Utiliza color Naranja para los territorios de la región Oriental. 

8. Utiliza color Amarillo para los territorios de Suramérica meridional. 
En el mapa, ubica la cordillera de los Andes, la llanura del Orinoco, la llanura del Amazonas, la meseta de Mato Grosso, la 

Meseta del Brasil, la meseta patagónica, la llanura del Chaco, la llanura de las Pampas, Tierra del Fuego, Islas Malvinas. 

9. Traza una ruta de viaje por el continente suramericano, especifica relieve, paisaje y clima de cada destino seleccionado, 

así como algunas costumbres y tradiciones destacadas en el recorrido. 

10. ¿qué tema o aspectos de las regiones suramericanas te gustaría ampliar o profundizar? ¿Por Qué? 
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GUÍA #3 

EJE 

TEMATICO 
ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TIERRA 

 
 

OBJETIVO  Comprender cuáles son las regiones de Oceanía y qué parámetros determinan su distribución. 

  

EVALUACIÓN 

 Leer atentamente el contenido, el cual sintetiza conceptos sobre el tema y explicaciones complementarias que 

ayudan a resolver dudas de la actividad propuesta. 

 Una vez leído el contenido del tema, se comprueba el conocimiento adquirido, dando respuesta a la actividad en el 
cuaderno. 

  

CONTENIDO 

OCEANÍA 
 

 Con tan solo 8,5 millones de km2, es el continente más pequeño del mundo. Corresponde a las regiones continental e insular ubicadas 
en el Pacífico sur. 

Región australiana 
 

Comprende la gran zona continental de Australia y la Isla de Nueva Zelanda. 
 

Las tierras australianas hacen parte de las áreas más antiguas del planeta, por eso en la zona centro-occidental se ubican desiertos 
desgastados y de poca altura (máximo 1524 m) como el Gran Desierto de Arena, el desierto de Gibson y el desierto de Simpson. En el 

resto del territorio predominan llanuras costeras y costeras y centrales como la Gran Cuenca Artesiana. 
 

Cerca del borde occidental se ubica la Cordillera Divisoria, cuya máxima altura es el monte Kosciusko (2230 m). 
 

Esta región posee climas mediterráneos, templados y húmedos. 
 

Nueva Zelanda es un archipiélago ubicado al sureste de Australia, conformada por la isla del norte y la isla del sur. Ésta última está 

atravesada en sentido suroeste-noreste, por los Alpes del Sur, una cordillera abrupta cuya máxima altura es el monte Cook (3753 m) 
 

La población de la región australiana se ubica en las zonas litorales y se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, siendo 
un importante exportador de granos y lana. Además extrae carbón y gas natural. 

 
Región de Melanesia, Polinesia y Micronesia 

 

Cada uno de estos nombres corresponde a un conjunto de islas localizadas el norte de Australia. 
 

 Melanesia está conformada por las islas de Nueva Guinea, Nueva Calcedonia y Salomón, entre otras. 
 

 Polinesia comprende cientos de islas como Kirimati, Tahití, Marqueses y Cook. 
 

 Hacen parte de Micronesia más de 2000 islas entre las que se destacan las Marianas, Palau y Marshall. 
 

Las islas de Melanesia y Micronesia son de origen volcánico. 
 

A diferencia de Australia, en estas islas predomina una economía de subsistencia y en algunos lugares se explota oro y cobre. 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Explica el significado de Australia, Melanesia, Polinesia y Micronesia. 
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2. En el mapa, colorea de amarillo la región Australiana. 

3. En el mapa, colorea de rojo la región de Melanesia. 

4. En el mapa, colorea de verde la región de Polinesia. 
5. En el mapa, colorea de naranja la región de Micronesia. 

 
6. Selecciona un pais de cada región (Australiana, Melanesia, Polinesia y Micronesia) y elabora un cuadro en el que 

compares sus aspectos físicos y humanos, su nivel de desarrollo en relación con sus actividades y la forma como se 

aprovecha el medio natural. 
7. En el mapa, ubica los accidentes geográficos subrayados en el texto 
8. Completa 

 Las islas Marianas pertenencen a __________________________ 

 La isla de Samoa pertenece a __________________________ 

 Nueva Caledonia Pertenece a __________________________ 

 Kiribati pertenece a __________________________ 

 Papúa Nueva Guinea pertenece a __________________________ 

 Isla Tonga pertenece a __________________________ 

 Isla Guam pertenece a __________________________ 

 Islas Cook pertenecen a __________________________ 

 

 

GUÍA #4 



 
Dirección: Carrera 50 No. 51-92 Teléfono: 551-02-13, 551-53-09 Barrio Santo Tomas -

Guarne – Antioquia. inmaculadaguarne@gmail.com 

CIENCIAS SOCIALES MODULO GRADO  7° 

 GRADO 
7°  

 

P u b l i c a c i o n e s  I N E D I N C O       P á g i n a  8 | 11 

EJE 

TEMATICO 
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

  

OBJETIVO(S) 
 Comparar las regiones geográficas de Colombia en su aspecto físico 

 Generar sentido de pertenencia con nuestro país empezando por un recorrido o reconocimiento de sus regiones. 
  

EVALUACIÓN 

 Leer atentamente el contenido, el cual sintetiza conceptos sobre el tema y explicaciones complementarias que 

ayudan a resolver dudas de la actividad propuesta. 

 Una vez leído el contenido del tema, se comprueba el conocimiento adquirido, dando respuesta a la actividad en el 

cuaderno. 
  

CONTENIDO 

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 
 

REGIÓN AMAZONICA: 
Tiene una extensión de 403.348 Km²; limita al norte con la Orinoquía, al sur con los ríos Putumayo y Amazonas, al occidente 

con la cordillera Oriental y al oriente con Brasil y el río Negro. Comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, 

Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare, y representa las fronteras internacionales terrestres más extensas del país con 

Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 

Presenta un relieve plano, con altos registros de precipitaciones (lluvia) y temperaturas; está conformada por extensas 

selvas de clima cálido tropical las que albergan una enorme biodiversidad cuya extensión y valor apenas comienza a 

conocerse. La cuenca hidrográfica de la Gran Amazonía es la mayor del mundo y la región en su conjunto se erige como la 

última reserva de bosques tropicales. 

Está surcada por varios ríos caudalosos como el Caquetá, Putumayo, Vaupés, Negro, Guainía, Apaporis, Yarí, Orteguaza, 

Caguán y Cara Paraná. Los principales centros urbanos de esta región son Florencia, Leticia, Mocoa, Puerto Leguízamo, San 

José del Guaviare y Mitú. La población indígena predomina en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. 

 
 

REGIÓN ANDINA:  
Comprende la zona montañosa andina y los valles interandinos del Magdalena y Cauca, con una superficie aproximada a los 

305.000 Km². Se extiende desde el Sur en los límites con Ecuador hasta las estribaciones de las cordilleras en la llanura 

del Caribe, al norte; al occidente limita con la región Pacífica y al Oriente con la Orinoquía y Amazonía. 

Esta región concentra el 70% de la población del país, asentada en los principales centros económicos y urbanos como 

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pasto y Tunja. Abarca 

territorios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, Caquetá, Casanare y Putumayo. 
La región se caracteriza por su amplia diversidad climática, la cual es ocasionada por la altura sobre el nivel del mar, 

generando los llamados pisos térmicos, los cuales le proporcionan a la región diferentes niveles de humedad, radiación 

solar y temperatura. 

También comprende los grandes centros hidrográficos del país como el Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Páramo 

de Sumapaz y los nudos de Paramillo y Santurban, donde nacen importantes ríos, como el Magdalena, Cauca, Caquetá, Patía, 
Sinú, San Jorge, Sumapaz, Putumayo y Lebrija. 
 

REGIÓN CARIBE: 
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Tiene una extensión de 132.218 Km2, abarcando desde el noreste del Golfo de Urabá hasta la península de la Guajira, y desde 

las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar caribe. 

En general, es una región llana, atravesada por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Ranchería y Ariguaní, los cuales 
forman amplias ciénagas y lagunas costeras de gran riqueza piscícola (peces). Su relieve se interrumpe con la Sierra 

Nevada de Santa Marta, una extensa zona montañosa con gran diversidad climática, fauna y flora, en donde se encuentran 
los picos más altos del país. 

Abarca los territorios de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Santander y Antioquia. A pesar de 

su clima cálido en la mayoría de la región, con seis meses de lluvia y otros seis secos, los factores atmosféricos como las 
precipitaciones y la humedad varían mucho en cada zona, siendo menores en la parte norte y aumentando a medida que se 

acerca al interior del país. 

 
 

REGIÓN INSULAR:  

Abarca todas las islas continentales y oceánicas con las que cuenta el país: 

- Islas Continentales: Son las más próximas al territorio continental. En el Caribe colombiano se destacan las islas Tierra 

Bomba, del Rosario, Barú (estas tres bordeando la bahía de Cartagena), San Bernardo (frente a la punta del mismo nombre), 

Fuerte y Tortuguilla. 

En la costa del Pacífico se forman con las arenas y piedras que los ríos arrastran hasta el mar. Se destacan las islas de 

Cascajal, donde está enclavada la ciudad y puerto de Buenaventura, Gorgona (a 50 km de la costa), Gorgonilla, El Gallo y las 

tres islas sobre las que se halla edificada la ciudad de Tumaco (islas Tumaco, La Viciosa y El Morro). 
- Islas Oceánicas: están alejadas del territorio continental. En el Caribe se encuentran San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, los bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y Serranilla, y una serie de cayos entre los que sobresalen Roncador y 

Albuquerque, a unos 700 km de la costa norte del país. En el océano Pacífico se encuentra la isla Malpelo, la cual se ubica a 

400 km de las costas. 

 
 

REGIÓN DE LA ORINOQÍA:  

Conocida como los llanos orientales, cuanta con una extensión de 310.000 Km2, se localiza en el oriente del país; se extiende 

desde las estribaciones de la cordillera Oriental hasta los límites con Venezuela y entre el río Arauca, en el norte y el río 

Guaviare en el sur; abarcando territorios de los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y 

Vichada. 

Está conformada por extensas sabanas regadas por las corrientes que confluyen al río Orinoco. Los principales ríos que 
alimentan la cuenca se originan en el extremo oriental de la Cordillera de Los Andes en Colombia siendo los más importantes 

los ríos Arauca, Casanare, Meta y Guaviare. Esta región cuenta con otros ríos de gran importancia como el Tomo, Vita, 
Vichada, Guainía e Inírida. 

Su economía comprende la ganadería extensiva en las zonas de sabana y agricultura tecnificada de cultivos transitorios y 

permanentes en el piedemonte. Las explotaciones petroleras de Arauca, Casanare y Meta representan la fuente principal de 
exportaciones e ingresos de la economía nacional y han propiciado el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios de 

estos departamentos. 
La población está asentada en ciudades como Villavicencio, Arauca, Puerto Carreño, Acacías, Puerto López, Yopal y San 

Martín. Se destacan los grupos indígenas Tunebos, Betoyes, Sikuanis, U'wa, Curripaco, Puinaves, Piapocos y Guahibos. 
 
 

 
 

REGIÓN PACÍFICA:  
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Se localiza al occidente del país, con un área de 83.170 Km2, se extiende desde el golfo de Urabá en la frontera con Panamá, 

al norte hasta la frontera con Ecuador al sur. Limita al oriente con la Cordillera Occidental y al occidente con el litoral 

Pacífico. Comprende parte de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad del departamento 
de Chocó. 

Se caracteriza por su alta humedad, con extensas zonas de manglares y pantanos. La precipitación pluvial es de las más 
altas del mundo, con un promedio de 4.000 mm anuales, presentando en algunos sitios niveles extremadamente altos de 

12.000 mm al año. Sus concurridas lluvias forman ríos caudalosos como el Atrato, San Juan, Patía, Baudó, Mira, Micay y 

Telembí. 
Predomina la población afro, pero alberga importantes grupos indígenas. En los asentamientos urbanos más importantes 

se concentran actividades agroindustriales relacionadas con los recursos pesqueros y maderables. Buenaventura es el 

principal puerto marítimo del país y concentra una fuerte actividad económica y de servicios. 

La economía se basa en la Pesca industrial, la camaricultura, la extracción forestal, la minería industrial de oro y platino, la 

ganadería y la agricultura, principalmente de plantaciones de Banano y Plátano. 

  

ACTIVIDAD 

1. En el mapa, ubica y escribe el nombre de cada región natural. 
 

2. En cada región natural dibuja un paisaje relacionado con la misma. 
 

3. completa: 

REGIÓN NATURAL UBICACIÓN 

INSULAR  

CARIBE  

ANDINA  

PACÍFICA  

ORINOQUÍA  

AMAZONÍA  
 

4. completa el siguiente cuadro comparativo con los aspectos mencionados: 

REGIÓN NATURAL RELIEVE CLIMA 
INSULAR   

CARIBE   

ANDINA   

PACÍFICA   

ORINOQUÍA   

AMAZONÍA   
 

5. Compara las regiones geográficas de Colombia en los siguientes aspectos: 

REGIÓN NATURAL FLORA FAUNA PRODUCTOS AGRICOLAS 
INSULAR    

CARIBE    

ANDINA    

PACÍFICA    

ORINOQUÍA    

AMAZONÍA    
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