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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

ÁREA SOCIALES

GRADO: 4 PERIODO 2 /2020
Docente: Gloria Villegas
Nombre del Estudiante: Grupo:
Correo electrónico: gloria.villegasmb@gmail.com
Duración: 6 horas

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA
1- Realizar portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos del (la)

estudiante, área o asignatura, grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual, como física. Si necesita

anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y cuando sean
ordenadas y enumeradas en la parte inferior derecha.

3- Realice el trabajo preferiblemente con lapicero. Si va a utilizar lápiz, escriba fuerte. Puede utilizar
colores, si lo requiere.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor. Trate de enfocar bien.

5- Igualmente, si vas a enviar el archivo de manera digital al correo electrónico, el trabajo debe ser
marcado con el nombre completo del estudiante, grupo, y asignatura.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
Identificar los principales recursos de las regiones naturales de Colombia. DBA2
Establecer relaciones entre las potencialidades de las diferentes regiones naturales de Colombia y las
posibilidades que ofrecen para el desarrollo personal y colectivo. DBA1 Y 2

TEMAS
1 - Continentes y límites
2- Recursos Naturales y ubicación geográfica de Colombia
3- Límites y Fronteras Terrestres y Marítimas
4- División Política

Actividades por desarrollar:

1 - CONTINENTES Y LÍMITES
La superficie terrestre está conformada por océanos y continentes

Los Continentes
Son grandes extensiones de tierra rodeadas por los océanos y ocupan el 30% del planeta. Conocer
cuáles son los continentes es primordial para poder entender cómo está organizado geográficamente
el planeta Tierra. Pero los continentes no solo se caracterizan por límites geográficos, también hay
otros aspectos como el cultural, económico, étnico, político, religioso, entre otros. Es importante
entender que actualmente los especialistas en la materia y los geógrafos no acaban de ponerse de
acuerdo a la hora de indicar cuántos continentes hay.

AMÉRICA, EL MÁS LARGO
El segundo continente más extenso del planeta y, por poco, el segundo más poblado. América está

bañada por el Océano Pacífico al oeste, y el Océano Atlántico, al este. Se extiende por el hemisferio
norte y por el sur, llegando al polo norte y a regiones cercanas a la Antártida. Incluye tres regiones, que
podemos llamar subcontinentes: América del Norte (hemisferio norte), América Central (hemisferio
norte) y América del Sur (hemisferio norte y hemisferio sur). Su territorio se divide en tres grandes
áreas: América del Sur, América Central y El Caribe y América del Norte
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ASIA, EL MÁS EXTENSO
Se encuentra en el hemisferio Norte, excepto unas pocas islas. Asia es el mayor de los continentes,
macizo enorme de diez mil kilómetros de largo. Su superficie es casi la tercera parte de las tierras
emergidas. En Asia todo es inmenso: las llanuras más amplias, los montes más elevados, los desiertos
más inhóspitos, las zonas más densamente pobladas, los mayores mares internos, las penínsulas más
extensas y la más numerosa cadena de islas grandes y pequeñas que emergen de las aguas de dos
océanos. Más de la mitad de la población mundial vive en Asia. Sin embargo, la mitad septentrional del
continente se halla poco habitada: es la fría Siberia que pertenece a Rusia

EUROPA, EL “VIEJO EUROPA”
Es el segundo continente más pequeño de la Tierra y el 4º más poblado. Está situado en el hemisferio
norte. Limita por el este con Asia, Sus costas están bañadas por el océano Atlántico, al oeste, y por el
mar Mediterráneo, al sur, que lo separa de África. Europa es pues una gran península que tiene otras
penínsulas menores: Grecia, Italia, España, Dinamarca y algunas otras más. Las costas europeas son
muy recortadas y largas, ya que este continente se halla rodeado por el mar en casi todos sus lados.
Muchas personas se preguntan sobre los continentes de Europa, pero es erróneo, ya que de por sí,
Europa es un solo continente.

ÁFRICA, EL MÁS DESÉRTICO
África ocupa el tercer puesto entre los continentes, tanto por su extensión como por su población.
Bañado por las aguas del mar Mediterráneo por el norte, las del océano Atlántico por el oeste y el sur,
y las del océano Índico por el este, solo limita por tierra con Asia. Las tierras de África se encuentran
en ambos hemisferios: una parte, al norte del ecuador, y otra, al sur. Son tierras llanas, en su mayor
parte, y muy secas: el desierto ocupa más de la mitad de su superficie.

OCEANIA, EL MÁS PEQUEÑO
Oceanía es el continente más pequeño de la Tierra y el segundo menos poblado. Está formado por
archipiélagos e islas, entre las que destaca la más grande, Australia. Está bañado por los océanos
Índico (al oeste y al sur) y Pacífico (al norte, al este).

ANTÁRTIDA, EL MÁS HELADO
La Antártida es el 4º continente más grande del planeta. Es el único que ¡está cubierto de hielo!, que
no tiene pueblos ni ciudades, y que se encuentra por completo en el hemisferio sur. Está rodeado del
océano Glacial Antártico. Solo está habitado por militares y científicos que, durante cortas temporadas,
estudian el clima, el relieve o los animales. Los países más cercanos son Chile, Argentina, Sudáfrica y
Nueva Zelanda. Su territorio está cubierto, en su integridad, por glaciares o masas de hielo, que tienen
2155 m de espesor. Sus mares son los más tormentosos del mundo. En su parte central se encuentra
el polo sur. Es el continente más frío del mundo, con una media anual de -18°C. Es el continente más
estable del mundo, es decir, sin sismos.

1.1 Realiza una sopa de letra en la que aparezcan los nombres de todos los continentes.
1.2 Dibuja, recorta o inserta el mapa del continente en el que vives tu
1.3 Después de leer el texto anterior. Si pudieras viajar a un continente. ¿Cuál quisieras conocer?

Explica por que
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2-REGIONES NATURALES DE COLOMBIA Y UBICACIÓN GOEGRAFICA DE COLOMBIA

2.1 ¿Qué son recursos Naturales?

Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del
hombre. Los recursos naturales incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, aire,
temperaturas, vientos, entre otros. Todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen
libremente sin importar si el hombre existe o no.

Escribe 6 recursos naturales de Colombia
________________________                                 _________________________

________________________ _________________________
________________________                                 _________________________

2.2 Consulta ¿Cuáles son los principales recursos naturales de tu municipio y de tu departamento?
Municipio
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Departamento
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.3 ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia?

Las regiones naturales son cada una de las zonas geográficas de un país o
continente, que cuentan con características similares en cuanto a relieve, clima,
vegetación y clases de suelo.
Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las
características del relieve, la distancia al mar, el promedio de lluvias y las
condiciones del suelo. Averigua cuales son las regiones naturales de Colombia

___________________________ ___________________________
___________________________                        ___________________________
___________________________                        ___________________________

2.3 En qué región Natural de Colombia vives ___________________________________________

2.4 Investiga las características de una de las regiones naturales, la que tú quieras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. LÍMITES Y FRONTERAS TERRESTRES Y MARITIMAS

Colombia cuenta con 6342 km de fronteras terrestres y, adicionalmente, posee linderos marítimos
en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

3.1 Escribe los Linderos Marítimos de Colombia.

___________________________________
___________________________________

Colombia en su territorio continental limita con cinco países:
Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y
Panamá por el noroccidente

Completa las Fronteras terrestres de Colombia
Oriente: ____________________   ____________________
Sur: ______________________ _____________________
Noroccidente: _____________________
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4. ¿Cuáles son las capitales de los siguientes departamentos?

1 - Amazonas ________________ 17 - Cesar _______________________
2 - Antioquia ________________ 18 - Choco _______________________
3 - Arauca __________________ 19 - Córdoba _____________________
4 - Atlántico ________________ 20 - Cundinamarca ________________
5 - Bolívar __________________ 21- Huila ________________________
6 - Boyacá __________________ 22 - Guajira ______________________
7 - Caldas ___________________ 23 - Magdalena ___________________
8 - Caquetá _________________ 24 - Meta ________________________
9 - Casanare ________________ 25 - Nariño ______________________
10 - Cauca _________________ 26 - Norte de Santander_____________
11 - Putumayo ______________ 27 - Quindío _____________________
12 - Risaralda _______________ 28 - San Andrés y Providencia________
13 - Santander ______________ 29 - Sucre ________________________
14 - Tolima _________________ 30 - Valle del Cauca________________
15 - Vaupés ________________ 31 - Vichada ______________________
16 - Guainía ________________ 32 - Guaviare _____________________

BIBLIOGRAFÍA:
Wikipedia

EVALUACIÒN: Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?


