
                                                     GUIAS DEL TERCER PERIODO 2021 

AREA: SOCIALES  

GRADO: CUARTO  

COPIAR UN RESUMEN DE CADA UNO DE LOS TEXTOS Y LUEGO COPIAR 

LAS PREGUNTAS Y RESPONDERLAS. 

NO SE RECIBEN TRABAJOS POR EL TELEFONO. LOS DEBE 

LLEVAR AL COLEGIO.  

DEBE PRESENTAR LAS PRUEBAS DE PERIODO EN EL COLEGIO; (EN TRE 

EL 30 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE); SI NO LA PRESENTA SU NOTA 

ES UNO EN LA PRUEBA. 

 

NO SE RESPONDE NINGUNA PREGUNTA POR EL TELEFONO, NI 

LLAMADAS. SE DEBE ACERCAR AL COLEGIO PARA ACLARAR LAS 

DUDAS. 
 

TEMA: 1   RAMAS DEL PODER PUBLICO 

RAMA LEGISLATIVA-  

Esta rama de los poderes públicos está compuesta por los organismos que 

componen el Congreso de la República: la Cámara de Representantes y el 

Senado de la República. Sus integrantes son elegidos por medio del voto popular 

y cada uno de ellos, representantes y senadores, tiene el mismo nivel de poder y 

de responsabilidad dentro de sus instituciones. 

El Senado es una institución de circunscripción nacional; es decir, su elección se 

hace desde todos los municipios del país. 

Para que una persona pueda ser elegida como Senador debe cumplir con ciertos 

requisitos, entre ellos: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser 

mayor de treinta años a la fecha de la elección. El Senado de la República está 

compuesto por 102 miembros, 100 son elegidos por voto popular y dos 

representan a las comunidades indígenas. 

Cámara de Representantes: Las personas que componen la Cámara de 

Representantes deben cumplir con los mismos requisitos que los senadores para 

aspirar a este cargo. La Cámara cuenta con 166 representantes de los cuales 161 

son elegidos en los departamentos y en el Distrito Capital. Los otros cinco 

representantes ocupan unas curules especiales: dos para las comunidades 

afrodescendientes, una para las comunidades indígenas, una representa a los 

colombianos que viven en el exterior y otra curul es para las minorías políticas. 

Algunas funciones del Senado 

 Admitir o no la renuncia del Presidente o del Vicepresidente de la República. 



 Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente 
del cargo, si no se presenta caso de enfermedad. 

 Declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del 
Presidente de la República. 

 Decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la 
República. 

 Elegir los Magistrados de la Corte Constitucional. 

 Elegir al Procurador General de la Nación. 

 Aprobar o desaprobar los ascensos militares que confiera el Gobierno 

 Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra Nación. 

 Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 

 Rendir concepto previo al Gobierno sobre la prórroga para el segundo período 
del Estado de conmoción interior. 

. Funciones de la Cámara de Representantes: - Elegir al defensor del pueblo. 

 Examinar y concluir la cuenta nacional del tesoro que le envía el Contralor 
General. 

 Acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado, si hay causas 
constitucionales. Entre los altos funcionarios del Estado se encuentran: el 
Presidente de la República o a quien lo remplace, a los magistrados de la Corte 
Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los 
miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo 
de Estado y al Fiscal General de la Nación. 

 Conocer las denuncias y las quejas que el Fiscal General de la Nación le 
presente, y si son meritorias, acusarlas ante el Senado. 

 Comisionar funcionarios para efectuar las investigaciones que le compete 
 Documentos relacionados en Banrep cultural 

ACTIVIDAD 

1. ¿Por quién está compuesta la rama legislativa? 

2. ¿Qué es el senado? 

3. ¿Por cuantos representantes consta el senado? 

4. ¿Por cuantos miembros consta la cámara de representantes? Y ¿Dónde 

ejercen sus cargos? 

5. Escribe cuatro funciones del congreso de la república. 

6. Escribe cuatro funciones del senado. 

7. Escribe tres funciones de la cámara de representantes. 
 

TEMA 2.  RAMA JUDICIAL: A la Rama Judicial le corresponde administrar justicia, 

solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el 

Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos 



que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman 

principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos. 

Sentencia: Debe tener los llamados antecedentes de hecho; luego se exponen los 

fundamentos derechos (leyes aplicables al caso) 

Fallo: en tercer y último lugar aparece reflejado el fallo, es decir la decisión del 

Juez sobre el caso del que se trata el procurador. 

Auto: es una resolución distinta. Se trata de una decisión de un juez, pero no tiene 

la suficiente consideración como para calificarlo de sentencia. Se utilizan para 

decidir sobre recursos, cuestiones, incidentales y presupuestos procesales; entre 

otros casos. 

Es la encargada hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades 

consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la 

convivencia social. 

La corte constitucional está formada por nueve magistrados elegidos por el 

senado para periodo de ocho años, a partir de ternas enviadas por el presidente 

de la república, el consejo de estado, y la corte suprema. 

Rama ejecutiva. A la Rama Ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma 

coordinada, todas las actividades administrativas que están al servicio de los 

intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado. Está representada por el Presidente de la República, quien simboliza 

la unidad nacional, es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad 

administrativa. 

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros 

del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el 

Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, 

constituyen el Gobierno. 

La Rama Ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal. 

La organización territorial se asimila al concepto de ordenamiento territorial, el cual 

hace relación al conjunto de normas que establecen y regulan, por disposición de 

la Constitución, la forma como se distribuye espacialmente el poder público entre 

los diversos niveles político-administrativos de autoridad establecidos por la Carta 

Política (nacional, departamental, distrital y municipal) 



ACTIVIDAD 

1. ¿Cuál es la función de la rama judicial? 

2. ¿La corte constitucional está formada por? 

3. ¿Cuál es la función de la rama ejecutiva? 

4. ¿Por quién está representada la rama ejecutiva? 

5. ¿La rama ejecutiva tiene tres órdenes, enúncialos 

6. ¿Quién elige al senado, representantes y la rama ejecutiva? 
 
TEMA 3. REFGIONES DE COLOMBIA: Región Pacífica y región del caribe 
 
ACTIVIDADES 
1. ¿Cuáles son los límites de la región caribe? 
2. ¿Qué rio cruza la región caribe? 
3. ¿Cuáles son los principales centros urbanos de la región caribe? 
4. La región caribe es flaqueada porque cordillera? 
5. ¿Qué comprende la región del Pacifico? 
6. ¿Cuáles son los límites de la región del pacifico? 
7. ¿Cuál es la principal riqueza de la región del pacifico? 
8. ¿En qué región habitan la mayor parte de los afrocolombianos en 
Colombia? 
9. ¿Qué ríos recorre la región del pacifico? 
10. Menciona tres bailes típicos de la región del pacifico.  
11. ¿Cuál es la principal economía de la región del pacifico? 
 

 

REGIÓN CARIBE123 de Colombia es la región natural continental y marítima 

más septentrional del país. Está ubicada en la zona norte de Colombia. Limita al 
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norte con el mar Caribe, al que debe su nombre, al Oriente con Venezuela, al 

Sur con la región Andina y al Occidente con la región del Pacífico. Sus 

principales centros urbanos son Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Santa 

Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y Apartadó. Al año 2005 su 

población era de 9 506 220 habs. (22,6% de la población del país) 

 

Físicamente, la Región Caribe está compuesta mayormente por la llanura 

continental del Caribe. Esta llanura está ubicada al norte de los Andes y termina 

en la Sierra Nevada de Santa Marta para dar paso a la península de la Guajira. La 

región está dominada por el delta del río Magdalena y posee un litoral no muy 

accidentado desde el golfo de Urabá en dirección Suroccidente - Nororiente hasta 

el golfo de Coquibacoa. Sin embargo, en ella se encuentran las mayores alturas 

del territorio colombiano en la Sierra Nevada de Santa Marta (picos Colón y 

Bolívar). Aunque el Caribe Colombiano es predominantemente plana, se 

caracteriza por su variedad ecológica, cuyos ecosistemas van desde el bosque 

seco de La Guajira hasta la selva húmeda de la región del golfo de Urabá. La 

región es flanqueada por la cordillera oriental, más exactamente por la serranía de 

Perijá, la cual sirve de límite natural con Venezuela.  

 

LA REGIÓN DEL PACÍFICO1: Es una de las seis regiones naturales de Colombia. 

Comprende la totalidad del departamento del Chocó, y las zonas costeras de los 

departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Está ubicada en la franja oeste del país, limitando al norte con Panamá, al noreste 

con la región Caribe, al este con la cordillera Occidental que la separa de la región 

andina, al sur con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico, de donde toma su 

nombre. Hace parte del Chocó biogeográfico y está dividida en dos grandes zonas 

marcadas por el cabo Corrientes. Las principales ciudades 

son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. En ella se desarrolló la cultura Tumaco-La 

Tolita. 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal 

en la cual se encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada 

una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta con 

precipitaciones del orden de los 4 000 mm/anuales según el Ministerio de Minas y 

Energía de Colombia.2 Es también la tierra principal de la cultura afrocolombiana y 

de numerosas tribus indoamericanas que fueron denominados "chocoes" por los 

españoles al momento de la Conquista, aunque el término incluye familias 

lingüísticas de diferente origen. El litoral pone a Colombia de frente al Océano más 

grande del mundo y con ello un campo de encuentro internacional vital para su 

desarrollo. 
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Hidrografía[editar] 

La región está recorrida por caudalosos y profundos ríos como el Atrato, el San 

Juan, el Baudó, el Mira y el Patía. Algunos de ellos constituyen las únicas vías de 

comunicación en una región mayoritariamente selvática, en esta zona es muy 

importante destacar que la forma mayoritaria de progreso y supervivencia se basa 

en los ríos. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera 

y forestal en la cual se encuentran parques nacionales naturales. 

se presente una estación seca3. Lloró (departamento del Chocó), una de las zonas 

más lluviosas del mundo. 

Bailes típicos: CURRULAO, TAMBORITO, ABOZAO, PATACORE, EL BEREJU, 

JUGA, EL AGUABAJO,  LA JOTA. 

Economía 

La economía de la región pacífica se basa en la pesca industrial de altura, la 

maricultura (cultivo de organismos marinos para productos alimenticios), la 

extracción forestal para los mercados nacionales e internacionales, la minería 

industrial de oro y platino, la ganadería y la agricultura (principalmente la 

industrialización de cultivos de palma africana, de banano y plátano). 
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TEMA 4. REGIÓN ANDINA: Es una de las seis regiones naturales de Colombia. Está 
ubicada en el centro del país, limitando al norte con la región Caribe, al noreste 
con Venezuela, al este con la Orinoquía, al sureste con la Amazonia, al sur con Ecuador y 
al oeste con la región del Pacífico. 

Está surcada en dirección SO-NE por tres ramales septentrionales de los Andes: 

las cordilleras Occidental, Central y Oriental. Las cordilleras dan lugar a 

numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos principales ríos 

son el Cauca y el Magdalena.3 La región tiene 34 419 398 habitantes (2018), es la 

zona más poblada y económicamente más activa del país. 

 

 

 

Esta región debe su nombre a la cordillera de los Andes, los cuales hacia el norte 

de Suramérica se dividen en los nudos de Pasto y en el Macizo Colombiano en 

tres cordilleras llamadas Occidental, Central y Oriental. La cordillera Central está 

separada de la Occidental una distancia promedio de 400 m por una falla 

geológica ocupada por el río Patía al sur y por el río Cauca al norte. La cordillera 

Oriental se separa gradualmente hacia el este, creando la cuenca del río más 

importante de Colombia, el Magdalena. Esta cordillera se extiende hacia el 

noroeste y alcanza su mayor altitud en 5000 m, formando la Sierra Nevada del 

Cocuy. Un brazo, llamado serranía del Perijá, se desprende de esta hacia el norte 

gradualmente perdiendo altura y alcanza el mar Caribe en Punta Gallinas, en la 

península de la Guajira, extremo norte de Colombia. En el Perijá se acerca a 

la Sierra Nevada de Santa Marta, formando un valle surcado por el río Cesar. La Sierra 

Nevada de Santa Marta es la estructura montañosa más alta de Colombia.  
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Subregiones naturales 

La extensa región que cruza el país de suroccidente a nororiente, posee 

numerosas subregiones naturales. Las más destacadas son las siguientes: 

Subregiones culturales 

Debido a la gran diversidad climática y la historia de los poblamientos, existen 

diferentes grupos sub-culturales en esta región. Entre los principales sub-grupos 

se destacan: 

 Paisa: se extiende por los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, norte del departamento de Valle del 
Cauca y el noroccidente de Tolima, que conforman la llamada Región paisa y 
su subregión, el Eje cafetero. 

 Santandereano: es otra "raza de montaña" que se extiende por las montañas 
de Santander y Norte de Santander y en el sur del Cesar. El hablar directo y el 
uso casi exclusivo de "usted" caracterizan su lenguaje. 

 Cundiboyacense: se extiende principalmente por el altiplano homónimo. Una 
de las formas de trato formal usada es «sumercé». 

 Vallecaucano: en el Valle del río Cauca, correspondiente a la parte central del 
departamento del Valle del Cauca. En el hablar se destaca también el voseo, 
el uso del "ve" y el "oís". 

 Opita: se presenta en el valle del Alto Magdalena, en los departamentos 
de Huila y Tolima. 

 Pastuso: se extiende principalmente por las montañas de Nariño y Putumayo. 
El hablar se caracteriza por conservar la distinción entre la «y» y la «ll». 

Entre los géneros musicales se encuentran el bambuco, el pasillo, la guabina, 

el torbellino y el bunde tolimense, entre otros. 

 

La región andina posee la mayoría de los recursos hídricos del país, así como las 

tierras más productivas para la agricultura. De su subsuelo se 

explotan petróleo, esmeraldas, sal y otras riquezas minerales. 

Bogotá, Medellín y Cali, las tres ciudades más pobladas del país, se encuentran 

en esta región, al igual que Bucaramanga, importante centro de desarrollo 

industrial del país, donde se destaca su industria de calzado y de 

joyería; Cúcuta ciudad fronteriza con Venezuela, Barrancabermeja es considerada 

la ciudad petrolera, pues en ella yace la refinería más grande del 

país. Pereira, Manizales y Armenia son las principales ciudades de la región 

del Eje cafetero, Neiva en el departamento del Huila comunica el centro con el sur 

del país y Pasto en el extremo sur-occidente del país, siendo esta la ciudad 

principal que conecta a Colombia con el Ecuador y el resto de Sudamérica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_paisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_paisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Santanderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacence
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallecaucano
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guabina
https://es.wikipedia.org/wiki/Torbellino_(danza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bunde_tolimense
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrancabermeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Neiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(Colombia)


En la región andina se encuentra más del 80% de los cultivos de café del país, 

distribuidos principalmente en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío, 

Antioquia, Valle, Nariño, Huila y Tolima).3 La economía de la región es de 

aproximadamente 300 000 000 000 pesos y va aumentando.[cita requerida] 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Cuáles son los límites de la región andina? 

2. ¿Por qué ramales septentrionales está rodeada? 

3. ¿El sistema fluvial de la región andina está formada por los ríos? 

4. ¿Esta región a que cordillera se le debe su nombre? 

5. ¿Cuál es la estructura más montañosa de Colombia? 

6. Menciona dos grupos subculturales y explícalos de la región andina. 

7. ¿Qué se explota de la región andina? 

8. ¿Qué región se destaca por la elaboración del calzado? 

9. ¿Cuál es la ciudad petrolera de la región andina? 

 

TEMA 5. LA REGIÓN AMAZÓNICA DE COLOMBIA, O AMAZONÍA, es una de 

las seis regiones naturales de Colombia. Está ubicada al sur del país limitando al 

norte con las regiones Andina y Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste 

con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. 

Comprende cerca del 40% del territorio colombiano y es la zona menos poblada 

del país. A la vez, hace parte de la gran región suramericana de la Selva 

amazónica, la más extensa zona forestal del mundo que es compartida 

por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. En 

consecuencia la región Amazónica de Colombia es la más forestal con una 

superficie de 483 119 km².1 
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Descripción[editar] La región está enmarcada por la cordillera de los Andes al occidente 

y se extiende hacia el oriente hasta las fronteras con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela; 

de norte a sur se extiende desde los ríos Guaviare y Vichada hasta el Putumayo y 

el Amazonas. 1 

 

RÍO DE LA AMAZONÍA. Los principales ríos que drenan la Amazonia colombiana son 

el Amazonas, el Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, el Apaporis y el Vaupés. 

ECONOMÍA: La Amazonía (ubicada al sur del país) tiene como actividad 

económica la pesca, la minería, la ganadería y la extracción forestal. La 

mayoría de las actividades económicas2 que se desarrollan en la amazonia, 

no están en armonía con el paisaje ni con sus pobladores nativos. Entre 

estas actividades están: la pesca, la minería, la ganadería y la extracción 

forestal. También existen actividades ilegales como el cultivo de hoja 

de coca para la producción de cocaína y la minería ilegal, que han servido 

para financiar grupos armados al margen de la ley que habitan en la región. 

El Transporte: La complejidad de las cuencas hidrográficas de la región no 

permite la construcción de vías terrestres. No solo por la gran humedad de 

la región, sino por el temor a un impacto ambiental negativo. Por ello la 

principal forma de acceso a la región es por aire. Florencia y Mocoa están 

conectadas por tierra con el resto del país. La vía fluvial es la principal forma 

de desplazamiento dentro de la región. 

Se han encontrado más de 80 complejos pictóricos, con 20.000 pinturas rupestres 

en la zona de la Sierra de Chiribiquete. 

Bailes típicos 

Se caracterizan los cantos y las tonadas, además de las danzas de carácter 

profano y mágico. El más reconocido es la danza de los San juanero donde era 

utilizada anteriormente para comunicarse con los espíritus míticos de los 

antepasados y en esa clase de danza utilizaban 2 tipos de máscaras, la femenina 

que representaba la luna y la masculina que representaba el sol, pero al haber 

desorganizado este ritual ya no se usa para comunicarse con los espíritus. 

Zuyuco: Es una danza que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas 

Huitotos. Hay canciones que solo son exclusivas para el baile de hombres. 
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Gastronomía: Dentro de los platos más populares están los preparados con 

huevo de tortuga, con tortuga morrocoy. Se consume 

macaco, danta, capibara, boa (la cual consumen como lomo ahumado con 

limón, vinagre, papa, etc.). Dada la abundancia de ríos se consume mucho 

pescado complementado con casabe, plátano y frutas como el copoazu y el 

anón. La alimentación del lugar está influenciada por lo que se puede sacar 

de los ríos.    Artículo principal: Parques nacionales naturales de Colombia 

 
 
ACTIVIDAD 
1. ¿Dónde está ubicada la región de la amazonia y con quién limita? 
2. ¿Por qué cordillera está enmarcada la región amazónica? 
3. ¿Cuáles son sus principales ríos? 
4. ¿Cuál es la economía de la región amazónica? 
5. ¿Por dónde se transportan para llegar a la amazona? 
6. ¿Cuáles son los bailes más representativos del amazonas? 
7. ¿Cuáles son sus platos típicos de la región de la amazonia? 
 

 

TEMA 6:  REGION ORINOQUIA DE COLOMBIA 

Los llanos orientales colombianos o la región Orinoquía de Colombia como 
también se le conoce es una de las regiones naturales del país más extensas, se 
localiza desde los Andes hasta la imponente Amazonía Colombiana. Limita con la 
región andina y la región Amazónica, además de limitar con el país vecino de 
Venezuela hacia el norte y este. Su ubicación geográfica permite que esta región 
cuente con varios tipos de ecosistemas, dentro del cual predomina las planicies, 
llanos y sabanas siendo un aspecto importante para el desarrollo de actividades 
ganaderas, el sector económico más importante de esta región. 

Geografía de la región Orinoquía de Colombia 
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La Orinoquía colombiana se divide en cuatro secciones denominadas subregiones, 

las cuales se distribuyen por todo el territorio que hace parte de los llanos orientales. 

Las subregiones de la región Orinoquía son el Piedemonte llanero, Las Mesetas 

del Meta, Llanuras del Guaviare, Pantanos de Arauca y la Serranía de la 

Macarena. 

La hidrografía de esta región está conformada principalmente por la vertiente del río 

Orinoco, considerado uno de los ríos más importantes de Suramérica, a su vez es 

el tercer río más caudaloso en el mundo. De esta gran vertiente parten las distintas 

cuencas fluviales que atraviesan y rodean la región Orinoquía, entre las más 

importantes se encuentran las cuencas del Río Meta, Río Vichada, Río Tomo, Río 

Casanare y el Río Arauca.  

Las condiciones climáticas de esta región suelen ser relativamente estables durante 

todo el año gracias a que su ubicación permite tener una temperatura constante la 

cual solo varía en temporadas secas o de lluvia. El clima de la región Orinoquía es 

tropical seco, con temperaturas que sobrepasan los 27° C sin embargo en el 

departamento del Meta la temperatura suele variar la cual en pocas ocasiones llega 

a sobre pasar los 25° C. 



Flora y fauna de la región Orinoquía: La flora de la región Orinoquía se 

caracteriza por contar con sábanas, bosques y selvas dentro de las cuales se 

destacan especies guayacanes, gramíneas, palmeras de moriche, planta de tejas, 

entre otras. En cuanto a la fauna hay mucha más variedad en comparación con la 

flora se encuentra desde lagartos, chigüiros, tigre mariposa, anacondas, garzas 

blancas, cócoras, cocodrilos y más. 

Economía: La región económica de los llanos orientales se encuentra 

directamente influida por las condiciones geográficas y ecosistemas presentes que 

permiten que se desarrolle y explote en grandes cantidades la ganadería y la 

agricultura. La principal fuente de economía en la región Orinoquía se obtienen de 

la crianza de ganado, donde se logra producir alimentos como la carne, leche, 

cuero y demás productos de esta animal; además del ganado también se tienen 

criaderos de caballos. La agricultura se desarrolla de la misma forma en esta 

región, pero no a gran escala como la ganadería, otra actividad económica muy 

importante en varios departamentos de esta región es la explotación minera, sobre 

todo de petróleo donde se encuentran los pozos petrolíferos más importantes del 

país, la cual contribuye de manera importante a la economía de esta región. 

La gastronomía llanera está muy marcada por las principales actividades 

económicas que se desarrollan en esta región, siendo la ganadería la que más 

genera un impacto por ende en la mayoría de platos se incluye la carne de res. El 

ecosistema de este lugar permite que los habitantes de esta zona cuenten con gran 

variedad de alimentos que allí se producen como el plátano, arroz, panela, limón, 

maíz, entre otros. 

Bailes: Por su parte las danzas de esta región son uno de los aspectos culturales 
que más logran distinguirla, pues no hay nada igual en otra región del país. Los 
bailes típicos llaneros se caracterizan porque los bailarines ejecutan los pasos con 
un constante zapateo que va acorde al ritmo. La gran mayoría de las danzas de la 
región Orinoquía incluye ese paso tan particular, pero se diferencia entre cada 
baile por la rapidez y complejidad de la danza. Los bailes típicos de la región 
Orinoquía son el joropo, pasaje, galerón y seis por derecho. 

Música: La música de los llanos orientales colombianos es muy similar a la llanera 
venezolana, en estos ritmos musicales se utilizan los instrumentos de cuerda 
como es el caso del arpa, siendo de los más reconocidos, también está la guitarra, 
el bandlín, el furruco y la cirrampla con un aspecto similar a una flauta. Los 
géneros musicales que hacen parte de la cultura llanera son el joropo, 
contrapunteo, poema llanero y el corrió. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Dónde está localizada la región de la Orinoquia? 

2. ¿En qué subregiones se divide la Orinoquía? 

3. Menciona tres ríos de la región Orinoquia. 



4. ¿Cuál es el clima de la región de la Orinoquía? 

5. ¿Qué especies de plantas se encuentran en la región? 

6. Menciona cuatro animales que se encuentran en la región 
Orinoquía. 

7. ¿Cuál es la principal fuente de la economía? 

8. ¿Cuál es la base de la gastronomía? 

9. ¿Qué características tiene sus bailes? 

10. ¿Menciona tres instrumentos de la Orinoquia? 

 

 

TEMA 7    REGIÓN INSULAR.  La región insular de Colombia es el conjunto de 
las islas, cayos e islotes alejadas de las costas continentales, como son 
el Archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar Caribe y las 
islas Malpelo y Gorgona en el océano Pacífico. En ella no se cuentan las islas  
fluviales ni lacustres. 
 

 
 
 

Descripción 

Las islas continentales son las que se ubican más próximas al territorio continental 

y se encuentran vinculadas geológicamente por la plataforma submarina. 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 de San 

Bernardo), Fuerte y Tortuguilla. En la costa del Pacífico las islas son muy 
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numerosas, porque muchos ríos que vierten su caudal en el océano las forman 

con las arenas y piedras que arrastran hasta el mar. Al subdividirse en brazos, los 

ríos San Juan, Tapaje, Patía y otros menores dan lugar a gran cantidad de islas. 

Las más importantes, sin embargo, son 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). 

El mar Caribe comprende el archipiélago formado por las islas de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina; los 

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

sobresalen los llamados Roncador y Albuquerque, a unos 700 km de la costa 

norte del país. En el Océano Pacífico se encuentran las islas de Gorgona, 

Gorgonilla y Malpelo. 

Hacia el norte de San Andrés se encuentra Providencia, por su aislamiento 

geográfico y su estado primitivo constituye un sitio ideal para el descanso. Sus 

hermosas y solitarias playas son propicias para la natación, el buceo, el esquí, y 

otros deportes acuáticos. Esta isla posee tierras fértiles, es rica en agricultura, 

especialmente en frutas tropicales, y pesca (Langosta). 

Las subregiones de la Región Insular de Colombia son las siguientes: 

 Archipiélago de San Andrés y Providencia que conforma el departamento del 
mismo nombre, ubicada en el mar Caribe con una extensión total de 52,2 km², 
(San Andrés con 26 km², Providencia con 17 km² y Santa Catalina con 1 km²). 

 La Isla Gorgona, un pequeño sistema de islas conformado por Gorgona, 
Gorgonilla y otros tres islotes, ubicadas en el océano Pacífico y pertenecientes 
al departamento del Cauca con 26 km² de superficie terrestre o insular. Se 
encuentra allí el Parque Nacional Natural Isla Gorgona. 

 Malpelo, islote de origen volcánico en el océano Pacífico bajo la jurisdicción del 
departamento del Valle del Cauca, con 120 hectáreas o 1,20 km² de superficie 
emergida. 

 Archipiélago de San Bernardo, un conjunto de 10 islas del mar Caribe que en 
total tienen una superficie aproximada de 255 km² se encuentran en el golfo de 
Morrosquillo. 

 Otros grupos de islas: 

o Islas Corales del Rosario, pequeño archipiélago de 20 hectáreas (0,20 km²) 
ubicadas al oeste de Cartagena. 

o Isla Fuerte, pequeña isla de unas 300 hectáreas (3 km²) frente a las costas 
del departamento de Córdoba. 

o Isla Tortuguilla, pequeña isla de 14 hectáreas (0,14 km²). 

o Isla Tierra Bomba. 

El Festival de la Luna Verde: es una celebración que hace visible un modo de ser 

y celebrar que es propio de la gente afro caribeña. A pesar de tener un origen 

reciente, el festival presenta características que relatan la historia de estas Islas. 
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La desaparición absoluta de la presencia indígena, así como la colonización por 

parte de ingleses que introdujeron africanos para laborar en grandes plantaciones, 

se manifiestan hoy en día en la cultura sanandresana. 

El Festival del Cangrejo: es una celebración típica de San Andrés, donde los 

isleños preparan diversos platos en base al cangrejo, como (carambolas, arroz 

con cangrejo, tortas, pasteles, pasa bocas) para gusto de los propios isleños y 

turistas que participen en este festival, este va acompañado con músicas y danzas 

para amenizar más las celebraciones en las cuales las muestras gastronómicas 

preparadas con este plato son el deleite de todos. 

 

 

Trajes típicos[editar] 

MUJER: La vestimenta por excelencia de la Región Insular para la mujer consiste 

en una blusa blanca de manga larga y cuello alto, conjuntada con una falda larga 

que suele llegar hasta la altura de los tobillos. Además, a este traje se le suelen 

añadir accesorios como un pañuelo en la cabeza de algún color vivo. Hombre: En 

cuanto al traje masculino, éste también se compone principalmente de una camisa 

casi siempre blanca. Los pantalones suelen ser de color gris, aunque también se 

pueden ver en color crema, o incluso negro, siempre combinados con zapatos 

negros. 

La principal fuente de ingresos de la región insular colombiana es el turismo. La 

región insular cuenta con las playas más bellas y uno de los principales complejos 

hoteleros del país, el cual es visitado anualmente por nacionales y extranjeros. La 

región insular también es célebre por el movimiento de su comercio. Gorgona es 

un parque natural ideal para las investigaciones biológicas. En la región se 

practica el turismo ecológico a gran escala. 

En el año 2013 la región constaba con 74.620 habitantes. En el 2005 se realizó 

una estimación de que el 56,98% de la población eran afroamericanos. El 42,91% 

de la población son mestizos y blancos. El 0,1% son indígenas nativos y el 0,15% 

son gitanos. Sus principales dialectos son: el criollo sanandresano, el español y el 

inglés.[cita requerida] 
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Véase también 

 

ACTIVIDADES  
 
1 ¿Qué es la región insular? 
2. ¿En Colombia que islas comprenden la región insular? 
3. ¿El mar caribe por quien está formado? 
4. ¿Providencia es un lugar donde se pueden realizar actividades 
cómo? 
5.  Enuncia las subregiones Regiones Insulares de Colombia 
6. ¿El Festival de la Luna Verde es celebrado por? 
7. ¿Uno de los platos típicos es 
8. ¿Cuál es la vestimenta de la mujer insular? 
9. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 
10. ¿Cuáles son sus principales dialectos? 
 
 
 
 
TEMA 8: EL VOTO Y EL PLEBISCITO  
 
 El voto contiene la decisión que cada ciudadano toma libremente sobre la 

persona que quiere que lo represente en un determinado cargo de elección 

popular. 

Es la manera que tenemos los colombianos de decidir, entre todos, el rumbo que 
tomará el país, nuestro departamento, nuestra ciudad o nuestra localidad. 

Así elegimos Presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, 
diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales. 

El voto es una decisión que cada elector debe tomar libremente y sin presiones. 
El voto es secreto y cada votante cuenta con un espacio para que pueda decidir 
solo, en conciencia. 

El voto no se puede tomar a la ligera. Uno de nuestros deberes como ciudadano 
es tomar la mejor decisión posible de acuerdo con nuestras convicciones, 
informarnos y conocer los programas y propuestas de cada candidato. 

Tú también ayudas a construir la democracia. 

EL PLEBISCITO: Según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el 

pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 

mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


Siempre y cuando la convocatoria a plebiscito que haga el Presidente de la 
República, satisfaga los requisitos previstos en el artículo 104 de la Constitución 
Nacional. (Sentencia C-180 de 1194) 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que 
se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del 
Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de 
los poderes correspondientes. 

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de 
convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a 
cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro 
meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del 
Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra elección. 

• Concepto obligatorio de las Cámaras y previo de la Corte Constitucional: Cuando 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el Presidente haya informado sobre su 
intención de realizar un plebiscito, ninguna de las dos Cámaras, por la mayoría de 
asistentes, haya manifestado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo. 
En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del período 
constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política. 

• Campaña a favor o en contra del plebiscito: De acuerdo al artículo 79 de la Ley 
134 de 1994, el acceso de los partidos y movimientos políticos a los espacios de 
televisión financiados por el Estado se hará de conformidad con lo establecido 
para el referendo constitucional. 

El Gobierno dispondrá del mismo tiempo en televisión para expresar su opinión 
sobre el plebiscito. El uso de estos espacios se hará dentro de los 20 días 
anteriores a la fecha señalada para la votación. 

• Efecto de la votación: El pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del 
censo electoral. 

ACTIIVIDAD 

1. ¿Qué contiene el voto? 

2. ¿En Colombia a quienes elegimos por voto popular? 

3. ¿Qué sucede cuando recibo plata o implementos por el voto? 

4. ¿Qué es el plebiscito? 



5. ¿Para qué se hace el plebiscito? 

6. ¿El plebiscito a quien no puede modificar? 

7. ¿Quiénes pueden participar en las elecciones del plebiscito? 

8. ¿Quién es el encargado de convocar el plebiscito? 

9. ¿El presidente a quien le debe informar sobre la realización del 
plebiscito? 

 

TEMA 9: EL REFERENDO. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que 
apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma 
vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 
Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede 
solicitar a la Registraduría ser inscrito como promotor del referendo. La 
Registraduría tiene un plazo de 8 días para verificar si su petición cumple con los 
requisitos. 

Una vez inscrito, la Registraduría entregará al promotor o promotores del 
referendo un formulario para la recolección de apoyos, en el que en el que deberá 
aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa 
y un resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda 
leerla antes de manifestar su apoyo con su firma. 

Una vez entregados los formularios de recolección de apoyos a los promotores del 
referendo, contarán con seis meses para recolectar las firmas de apoyo, plazo que 
puede ser prorrogado en caso de fuerza mayor o caso fortuito, hasta por tres 
meses más, en la forma y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral. 

En el formulario, el ciudadano que expresa su apoyo debe escribir, de su puño y 
letra la fecha en que firma, su nombre, el número de documento de identificación, 
el lugar y dirección de su residencia, de forma completa y legible, y su firma. 

En un plazo de 45 días calendario, contado a partir de la fecha de la entrega de 
los formularios por los promotores, el Registrador certificará el número de 
respaldos válidos y nulos y si se ha cumplido con los requisitos constitucionales y 
legales exigidos. 

El referendo puede ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la 
aprobación de una norma, como su derogatorio total o parcial. El referendo deberá 
realizarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. La 
votación no podrá coincidir con ningún acto electoral ni puede acumularse la 
votación de más de tres referendos para la misma fecha. 



En la tarjeta electoral que deberá diseñar el Registrador deberá contener con 
claridad la información necesaria para que los ciudadanos manifiesten libremente 
su opinión. La Corte Constitucional o el tribunal contencioso administrativo 
correspondiente deberán revisar previamente la constitucionalidad del texto 
sometido a referendo. 

El referendo será aprobado si la opción del Sí obtiene la mitad más uno de los 
votantes, siempre y cuando en la votación participe al menos la cuarta parte de los 
ciudadanos que componen el censo electoral. 

 
LA CONSULTA POPULAR. La consulta popular es un mecanismo de 

participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la 

democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés 

nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina 

directamente el destino colectivo de su territorio. 

Al igual que todos los mecanismos de participación ciudadana, la regulación 

general y definición de la consulta popular está en la Ley 134 de 1994, que 

estipula que: “la consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta 

de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 

municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el 

gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste 

se pronuncie formalmente al respecto”. 

 

De acuerdo con el Artículo 104 de la Constitución Nacional  “El Presidente de la 

República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del 

Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia 

nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse 

en concurrencia con otra elección”. 

Para la realización de una consulta popular de carácter nacional, el texto que se 

someterá a la decisión del pueblo, debe ir acompañado de la justificación de la 

consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, enviado por el 

Presidente de la República al Senado para su aprobación. 

 

En el caso de una consulta de carácter departamental y municipal, el gobernador o 

alcalde deberá presentar el texto de la consulta, con la justificación y el informe de 

la fecha de su realización, a la Asamblea Departamental, Concejo Municipal o 

Junta Administradora Local, para su aprobación. 

 

Cumplido el umbral, la decisión será obligatoria cuando la pregunta sometida a 

https://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html
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votación haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios 

válidos. “Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando 

la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más 

uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la 

tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”, señala 

el Artículo 55 de la Ley 134 de 1994. 

 

En Colombia se han realizado consultas populares sobre asuntos de seguridad y 

convivencia, sobre la paz, para regular los juegos de azar, sobre medio ambiente, 

por la erradicación de drogas con glifosato, sobre rellenos sanitarios, restricción 

vehicular como el día sin carro, servicios públicos domiciliarios, equipamiento 

municipal, educación, construcción de colegios, para cambiar el nombre de 

municipios, reubicación de terminales de transporte, porte de armas, entre otros. 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE: Así mismo la Ley 134 de 1994, en su título VI, 

prevé una consulta especial para convocar a una Asamblea Constituyente, la cual 

es un organismo colegiado compuesto por ciudadanos elegidos por la misma 

ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y reformar la 

Constitución.             

Boletín informativo Registraduría Nacional del Estado. 

ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué es el referendo? 

2. ¿Quién puede promover el referendo? 

3. ¿Qué respaldo debe tener el referendo? 

4. ¿Cuánto tiempo tiene los promotores para recolectar las 

firmas? 

5. ¿Cuánto tiempo tiene el registrador para certificar la valides de 

las firmas? 

6. ¿Con que votación se gana el referendo? 

7. ¿Qué es la consulta popular? 

8. ¿La consulta popular puede ser de transcendencia? 

9. ¿Qué consultas se ha realizado en Colombia? 

10. ¿Qué es la asamblea Constituyente? 

 

 
TEMA  10 EL CABILDO ABIERTO Y ACTIVDADE DE RECUPERACION 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330


EL CABILDO ABIERTO. Es la reunión pública de los concejos distritales, 

municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden 

participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

Es obligación del Gobernador o Alcalde correspondiente asistir a la sesión. 

El Cabildo abierto puede ser solicitado por un número de personas no menor al 
cinco por mil del censo electoral correspondiente. En él puede tratarse cualquier 
asunto de interés para la comunidad. 

El cabildo deberá celebrarse a más tardar un mes después de radicada la petición. 
Si la petición fue radicada cuando la corporación no se encontraba en sesiones, se 
realizará en el siguiente periodo de sesiones ordinarias. 

Al Cabildo pueden ser citados funcionarios de la entidad territorial respectiva para 
que respondan oralmente o por escrito sobre los hechos relacionados con el tema 
del cabildo. 

Una semana después de realizado el cabildo, se realizará una sesión en la que se 
dará respuesta a los planteamientos hechos en el cabildo. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué el cabildo abierto? 

2. ¿Quién puede solicitar un cabildo abierto? 

3. ¿A quién le compete que se realice un cabildo abierto? 

4.  Después de la radicación, ¿cuánto tiempo se debe demorar para la 
realización? 

5. ¿A quiénes serán citados al cabildo abierto para que respondan por los 
hechos? 

6. Con la siguiente lista de palabras realiza una sopa de letras:  
  
CABILDO -ABIERTO – REFERENDO - CONSULTA - POPULAR. – VOTO – 
PLEBISCITO- ALCALDE- GOBERNADOR- PRESIDENTE- PUEBLO. 
 
EVALUACION DE PERIDO SERA: DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE, PRESENTARSE AL 

COLEGIO PARA HACER LA PRUEBA. 

 

 
 



 


