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PRIMER PERIODO GRADO SEPTIMO  

  GUIA DE CIENCIAS SOCIALES  

  

Para Comenzar    
No olvides que los temas trabajados en el año anterior nos permitieron comprender cómo la sociedad se  

transforma con las ideas y cómo los inventos que el ser humano ha creado han servido para ampliar sus 
conocimientos y también su espacio. Gracias a estos aportes se dieron avances en la escritura, el predominio  

de las religiones politeístas, las clases sociales hereditarias, entre otras.  

  

TEMA: 1. LA EDAD ANTIGUA  

  

¿QUÉ FUE LA EDAD ANTIGUA?  

  

La Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras 

civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un 

acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 4.000 a.C., con el nacimiento de la escritura, 

y finaliza en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca 

la Edad Media.  
  

CARACTERISTICAS DE LA EDAD ANTIGUA  

  

La Edad Antigua se caracter iza por los siguientes hechos:  

• La aparición de la escritura. Tal y como hemos adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio 

de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolla tipos de escritura particulares, como la egipcia, que 

representa objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto.  
  

• La predominancia de las religiones politeístas. En general, las religiones predominantes durante la 

Edad Antigua eran politeístas, veneraban a más de un dios.  

  

• Las clases sociales hereditarias. La clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos. 

Generalmente, se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos.  

  

• Las primeras leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones, se elaboraron leyes y,  

de esa forma, nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas.  
  

CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA  

  

Junto con las características que hemos visto, otro de los aspectos más destacados de la Edad Antigua es la 

aparición de las primeras civilizaciones, de entre las que destacan las siguientes:  
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• Mesopotamia. El nombre Mesopotamia, en griego quiere decir ‘tierra entre dos ríos’, y se debe a que 

esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona en la que actualmente se 

encuentran Irak y Siria. Fue la primera civilización que, junto con los egipcios, desarrolló la escritura. 

Mesopotamia es considerada como la cuna de la civilización, puesto que es donde se crearon las 

primeras formas políticas organizadas.  
• Egipto. Se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo en la zona que hoy ocupa Egipto. Con el 

primer faraón se produjo la unificación del Alto y Bajo Egipto en el año 3.150 a.C. Sus elementos más 

destacados fueron la escritura jeroglífica y la construcción de las pirámides.  
• Grecia. Se considera a Grecia como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la 

política que surgieron con la civilización griega han ejercido una gran influencia en gran parte de las 

civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. Es en la Grecia antigua donde se  

  acuña el concepto de democracia.  

• Roma. La civilización romana ha sido, sin duda, una de las más importantes de la historia. El Imperio 

romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Su 

arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa.  
  

¡Importante! Con la caída del Imperio Romano, se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes 

imperios, para dar paso a otro tipo de organizaciones más pequeñas, los denominados feudos, que marcaron 

el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media.  
  

ACTIVIDAD # 1  

1. Realiza un escrito (narración) teniendo en cuenta lo que recuerde de lo visto sobre la edad antigua en el 

año anterior, mencionando, espacios geográficos, personajes importantes, y luego resalte todos  aquellos 

elementos que más le llamaron la atención.  

2. Utilizando su creatividad realice un mapa conceptual para ubicar las principales civilizaciones que se 

destacaron en la edad antigua mencionando elementos económicos, políticos y sociales de cada  

  civilización.  

3. En el siguiente mapa ubica: océanos, nombre del continente y cada civilización con diferente color.  
  

4. Realiza un dibujo que muestre la principal actividad de las civilizaciones antiguas, la cual les sirvió como 

base para su desarrollo.  

  

 
 

  

https://eacnur.org/blog/el-imperio-romano-para-ninos-como-explicarlo/
https://eacnur.org/blog/el-imperio-romano-para-ninos-como-explicarlo/
https://eacnur.org/blog/el-imperio-romano-para-ninos-como-explicarlo/
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TEMA: 2 EL GOBIERNO ESCOLAR  

  

Cuento: Las Obras del Rey  
  

Cierto rey ordenó a sus 2 hijos construir dos grandes acueductos que llevaran agua a los maltrechos campos 

reales, muy castigados por una gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y ejércitos del padre y 

con ellos fue al Norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas tierras trabajar duro en la construcción de 

la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando justamente a los aldeanos y terminándola 

en el tiempo previsto de dos años.  
  

Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones por la próxima 

coronación de su hermano como rey. Le contaron que había tardado sólo un año en construir el acueducto 

del Sur, y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. Aquello le pareció tan extraño que comenzó a 

investigar la obra del Sur, llegando a descubrir algunas irregularidades. Volvió entonces alarmado a informar 

a su padre para evitar la coronación de su hermano  
  

¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que deba saber? - respondió el rey - Sabes cuánto quiero a mi hermano, 

pero debe haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro nombre mil veces. Construyó el acueducto 

desviándose de los planos. Creó salidas de agua que llegan a otros campos antes del tuyo, al que apenas 

llega la mitad del agua. Desafió al primer ministro en presencia de los aldeanos, se fue sin pagar nada a 

quienes trabajaron, y hasta utilizó a tus soldados como obreros.  
  

El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió. - Hijo mío, lo que dices es cierto. Sin embargo, tu hermano 

tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla; la sabiduría para proponer algo que mejoraría las vidas 

de todos y así convencer a los aldeanos de trabajar rápido y gratis; la valentía para enfrentarse al primer 

ministro por defender la justicia; y el carisma para poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que 

los aldeanos. Su compromiso fue tan grande, que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando 

su condición de príncipe. ¿Sabes, hijo? Es por estas cosas que todo el mundo adora a tu hermano y harían 

lo que él les pidiera. Más que su rey, ahora es su líder.  
  

El príncipe se marchó pensativo, reconociendo en las palabras de su padre la grandeza de su hermano. Y 

sin dudarlo, corrió a felicitarle.  

  

ACTIVIDAD # 2  

1. Nombre los personajes que intervienen en el cuento.  
2. Recordemos una acción de la vida cotidiana con la que podamos comparar esta obra.  
3. ¿Qué puede concluir de esta narración?  
4. ¿Qué entiende por gobernar?  
5. ¿Por qué es necesario gobernar?  
6. ¿Qué recuerda del tema de gobierno escolar?  
7. ¿Qué valores debe tener un representante al gobierno escolar?  
8. ¿Por qué debemos elegir de forma responsable un representante al gobierno escolar?  

  
  

 

 

 

EL GOBIERNO ESCOLAR  
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Es una estrategia pedagógica incorporada al sistema educativo para promover el desarrollo efectivo, social 

y ético de los estudiantes por medio de una organización vivencial, democrática y efectiva en la institución 

Forma actitudes y valores cívicos, democráticos y educativos. Fortalece acciones para la convivencia, la 

solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo. Fortalece la toma de decisiones responsables, y los prepara 

para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. (Unicef). Promueve la participación de 

todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  
  

¿QUÉ SENTIDO TIENE EL GOBIERNO ESCOLAR?  

  

El Gobierno escolar busca que los estudiantes se preparen para asumir el manejo de diversas actividades y 

el ejercicio de la democracia. Son variados los espacios del liderazgo en la organización y toma democrática 

de decisiones en la institución educativa en los que la participan los estudiantes y es valioso para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
  

¿QUÉ DEBE HACER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 

ESCOLAR?  

  

Es deber de la institución educativa incentivar a los estudiantes para que pongan en práctica los conceptos 

de La institución también participación, derechos, deberes, ejercicio de la libertad con responsabilidad y 

liderazgo positivo. prepara a los estudiantes para la elaboración y planeación de proyectos que apliquen los 

saberes aprendidos en las diferentes ciencias. Del mismo modo, los estudiantes contribuyen a la elaboración 

de los planes de acción del Gobierno Escolar y los diferentes comités.  
  

¿CÓMO SE ORGANIZA EL GOBIERNO ESCOLAR?  
  

El Gobierno Escolar está reglamentado por la ley 115 

y el decreto 1860, y está conformado por:  

    

• El Rector.  
• El Consejo Directivo.  
• El Consejo Académico.  
• El Consejo Estudiantil.  
  

¿QUIÉN ES EL RECTOR?    

Es el representante del establecimiento educativo, 

quién promueve el mejoramiento de la calidad de la 

educación en la institución.  

¿QUIÉN ELIGE AL RECTOR?    

Es elegido por el estado mediante concurso público.  

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE?    
Debe acompañar todas las actividades 
pedagógicas y administrativas del colegio y 
contribuir para que cumpla con todas las normas  

reglamentarias. Así mismo, está encargado de 
ejecutar las decisiones del gobierno escolar.  

¿QUÉ ES EL CONSEJO DIRECTIVO?    

Es la instancia directiva, de orientación académica 

y administrativa en la cual participan todos los 

integrantes de la comunidad educativa.    

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?  
El Rector, quien lo convoca y preside.  
Dos representantes de los docentes.    
Dos representantes de los padres de familia. Un 

representante de los estudiantes del último grado, 

diferente al que fue electo como Personero 

Escolar.    

Un representante de los ex  -alumnos. 
Un representante del sector productivo 
o comercial de la zona en la cual está 
ubicado el colegio.  

  

 

 

¿CUÁNDO SE ELIGE?     
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Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período 

lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Para ello, 

el Rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 

correspondientes.  
  

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?  

Las que facilitan el buen funcionamiento de la institución:    

• Tomar las decisiones académicas, disciplinarias y financieras que puedan beneficiar o solucionar problemas 

que afecten a la institución.    

• Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento.  
 

¿QUÉ ES EL CONSEJO ACADEMICO?  
Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica de la institución.  

 
¿QUIÉNES LO INTEGRAN?  
El Rector quien lo preside. Los 

directivos docentes.  

Un docente por cada área definida en el plan de estudios.  

 

¿CUÁNDO SE ELIGE?    
La primera semana de inicio del año escolar. Los docentes son elegidos por los mismos profesores por medio 

de   votación.  

 

¿QUÉ FUNCION CUMPLE?  
Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y propiciar su continuo mejoramiento.  

 
¿QUÉ ES EL CONSEJO DE ESTUDIANTES?    

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza los derechos de los estudiantes y el continuo ejercicio 

de la participación por parte de estos.  

 

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?    
Un estudiante de cada uno de los grados que ofrece el colegio y el Personero  

 

¿CÓMO SE ELIGE?    

El Consejo Directivo deberá convocar, en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 

académico, a todos los estudiantes, con el fin de que elijan, mediante votación secreta, a un representante.    

 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES?    

Proteger los deberes y derechos de los estudiantes cuando se perciba que están siendo vulnerados dentro 

de la institución.   

  

ACTIVIDAD # 3  

  

1. Relacione con una flecha la afirmación de la columna A con la entidad que le corresponde en la columna 

B.  
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2. Elabore 5 propuestas que ayuden a un líder estudiantil para contribuir en la mejora de la convivencia de 

su institución.  
3. Desarrolle las sopas de letras que encuentra a continuación.  

 
 

TEMA: 3. ESPACIO GEOGRÁFICO  

  

Este bloque es uno de los más importantes. En él descansan las bases para entender el curso. Lo primero que 

hay que reconocer es el objeto de estudio de la Geografía: el espacio geográfico.  
  

• En el espacio geográfico los seres humanos hacemos nuestra vida y utilizamos todos aquellos recursos que 

nos provee el planeta para subsistir. En pocas palabras, cualquier lugar que habite, transforme o modifique 

el ser humano y obtenga algún beneficio económico, será parte del estudio de la Geografía. Entonces, el 

espacio geográfico es el producto de las transformaciones que hacemos los humanos a lo largo del tiempo. 

El motivo, satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, trabajo y hasta diversión.  
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Después de conocer los elementos que forman parte 

del espacio geográfico, es necesario precisar que 

cada lugar es distinto: en algunos sitios habrá un 

predominio de más recursos naturales, en otros sitios 

se dará una exagerada transformación y en otros 

más se intentará hacer un equilibrio para no destruir 

lo natural.  
Lastimosamente, el planeta se satura y 
sobreexplota muy rápidamente, lo que tendrá  

 
consecuencias para todos los seres vivos. 
Para cerrar este tema, es necesario tomar 
en cuenta algunas consideraciones:    

• Algunos pueden pensar que cada lugar tiene su 

espacio geográfico, pero no. Los lugares, 

regiones, territorios, etc., son otra forma de llamar 

al espacio geográfico. Es como si una persona 

tuviera muchos nombres, pero es la misma 

persona, sólo cambian sus denominaciones.    

Observa en la imagen cómo se transforma, de ser  
un espacio natural, a ser un espacio geográfico. El  
paisaje y su evolución     
  
  
¿A qué le llamamos espacio geográfico? Al  
“espacio humanizado, co ntinuamente transformado  
y que se forma   de la relación de dos elementos  
importantes: lo natural y lo social ” . De estos dos,  
surge su tercer elemento:   el   económico . Así se  
compone cada uno:   
  
       Elementos sociales:   
  
  

  

•   Elementos naturales:     
                                                       
  
  

• 

Elementos Económicos 
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• Toda actividad humana se desarrolla en un espacio, 
en un lugar, el cual puede ser ubicado o localizado 
en un mapa, fotografía aérea o satelital, carta, 
modelo, etc  .  

• Todos los espacios son distintos, poseen elementos 

geográficos diversos, tales como: relieve, clima, 

hidrografía, cubierta vegetal, fauna, recursos 

naturales, desarrollo económico, urbano y 

tecnológico, ordenamiento territorial, etc.  
  

Cada espacio se desarrolla y evoluciona de manera 

distinta. ¿De qué depende el grado de desarrollo de 

un lugar? De muchos factores, algunos de los cuales 

son: los recursos naturales disponibles; la 

administración gubernamental; la concentración de  

la población; la inversión económica, tanto pública   

como privada; el grado de atracción 
socialeconómica (este tema se explicará en otro 
apartado), y algunas razones más.  

  

En cualquier país existen sitios más desarrollados que 

otros. Si tú eres un chico o chica de la ciudad y viajas a 

la provincia (comunidades rurales), notarás muchas 

diferencias con respecto a tu espacio. Esto se expresa 

en: las vías de comunicación, los medios de transporte,  

las viviendas, los negocios, las actividades laborales, 

etc. Con todo esto, no quiero que pienses que hay 

mejores lugares que otros, eso depende de cada 

uno, simplemente debemos reconocer las 

diferencias que se expresan en el espacio.  
  

La transformación espacial implica remover la 

cubierta natural: desde suelo, ríos, montañas, 

bosques, etc. Desafortunadamente, cuando esto 

sucede, poco se rescata a la naturaleza, por lo 

arrancado para satisfacer a la humanidad. Ahí es 

donde tú, como estudiante de secundaria, tienes un 

papel muy importante: adquiriendo conciencia y 

asumiendo una gran responsabilidad frente a los 

recursos naturales escasos, es como podremos 

consérvalos para las siguientes generaciones; tú 

eres parte importante del cambio de ideas.  
  

No cabe duda de que nuestro planeta seguirá en 

constante cambio, algunas veces será de manera 

natural, pero en otras tantas será ocasionado por la 

humanidad (todos tenemos algo de responsabilidad).  
 

 

ACTIVIDAD # 4  

1. Escriba qué es el espacio geográfico y cuáles son sus elementos.  

2. Identifique en las palabras siguientes si corresponde a un elemento natural, social o económico. Realiza 

una tabla. PALABRAS: población de China, clima, industria, ganado vacuno, pueblo de  Xochimilco, 

banco HSBC, el mar, colonia Carrera, Mercado de Tepito, Everest.  

3. Conteste las siguientes preguntas: ¿qué acciones propondrías para controlar la transformación de los 
lugares? ¿Conoces algún sitio natural que haya sido convertido en un espacio comercial o urbano, anota 
su nombre?  

  

  

TEMA: 4. GEOGRAFÍA REGIONAL  

  

¿QUÉ ES UNA REGIÓN?  

  

Región es una porción de territorio determinada por ciertas características comunes o circunstancias 

especiales como puede ser el clima, el relieve, topografía, la forma de gobierno, geográfica, histórica y social 

que cuentan con subdivisiones como departamentos, ciudades y provincias. El caso más familiar son las 

regiones naturales o geográficas, que se definen como una porción de un territorio que tiene características 

parecidas como el relieve, el clima, costumbres de sus gentes y la historia vivida.  
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Hay dos enfoques que definen, cada uno desde su perspectiva, lo que es una región. El primer enfoque 

parte del principio de interdependencia de los elementos físicos del planeta, las relaciones sociales y las 

prácticas culturales de una comunidad. En este caso, existe un proceso de carácter histórico que caracteriza 

a un espacio particular, dando origen a una región geo histórica. Un ejemplo se presenta cuando se delimita 

la región cultural del chocoano en la costa Pacífica colombiana, o la región cultural del sabanero en los 

departamentos de Córdoba y Sucre en el norte de Colombia.  
  

El segundo enfoque da lugar a la región sistémico-analítica, que tiene como punto de partida la organización 

y clasificación de la información del espacio geográfico. En este caso, se favorece un elemento o fenómeno, 

respondiendo a un interés particular y a un criterio específico, lo cual lleva a la definición de la región según 

la dominancia de ese elemento. Por ejemplo, cuando se realiza la clasificación de la información según el 

tipo de actividades económicas se llega a las regiones económicas; o cuando se da primacía a las 

condiciones del clima se determinan las regiones climáticas. Los dos enfoques para determinar una región 

parten del hecho de que los elementos físicos de la superficie terrestre, las relaciones sociales y las prácticas 

culturales no se distribuyen de manera homogénea y que es con la diversidad y el contraste cómo es posible 

definir los límites entre regiones.  
  

¿QUÉ ES REGIONALIZAR?  

  

La regionalización consiste en identificar las características del espacio y cómo éstas se distribuyen de manera 

diferenciada. La regionalización implica un trabajo riguroso de investigación y ordenamiento de información. Se 

debe tener presente que las regiones no son áreas estáticas: por el contrario, su extensión puede aumentar o 

disminuir según la dinámica de los elementos, fenómenos o procesos que las componen.  

  

LA REGIONALIZACION SOCIA-AMBIENTAL  

  

La renovación de la geografía regional ha traído consigo la 

incorporación de los problemas o situaciones sociales que 

está viviendo el mundo contemporáneo. De esta manera, ha 

establecido criterios de regionalización en aspectos como la 

deforestación, la pobreza, el conflicto armado, entre otros. A 

continuación, aparecen un ejemplo en el cual se diferencian 

o regionalizan áreas, de acuerdo con un criterio específico. 

Es decir, se divide el territorio en un mapa y se definen 

regiones.  
  

  

  

  

  

  

  

ACTIVIDAD # 5  

1. Utilizando otras fuentes de información, realice un mapa conceptual sobre los diferentes 

tipos de  regiones.  

2. Señala las similitudes y diferencias que hay entre el mapa de subregiones de América, 
que se  

encuentra a la izquierda, y el mapa de América cultural que se encuentra a la derecha.  
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El criterio de regionalización usado en 

este caso es la tasa de alfabetización, 

la cual representa el porcentaje de 

población que sabe leer y escribir. Las 

regiones se encuentran diferenciadas 

por colores y rangos.  

  

LA GEOGAFÍA HUMANA 

  

Se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una 

perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio 

físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones 

humanas que éstas construyen. Desde el momento en que uno nace en 

una comunidad, se transforma en un actor activo de la geografía humana. 

Por ello, desde la etapa escolar se hace énfasis en conocer el entorno, no 

solo con fines descriptivos, sino también para tener un mayor sentido de 

pertenencia hacia nuestro espacio, y así, poder involucrarse en las 

soluciones que permitan un vínculo equilibrado con el ambiente, de 

manera sustentable, y sobre todo, desde una perspectiva responsable con 

los recursos naturales y minerales.  

Durante mucho tiempo, se ha tenido la concepción de que la geografía se 

reduce solo a la medición de un territorio y todo lo que concierne a los  

  aspectos físicos de un espacio (relieve, hidrografía, flora y fauna), sin  

embargo, esta creencia no es simple ignorancia, pues la evolución histórica de esta ciencia ha demostrado 

que son muchas las barreras derrumbadas para llegar hasta el presente, donde resulta difícil definir la 

geografía sin el elemento humano.  
  

¿Cómo se llegó hasta esta idea? En primer lugar, es importante aclarar que ésta es una disciplina de la 

geografía, del mismo modo que lo es la geografía física, cuya responsabilidad radica en analizar el clima, 

relieve, los suelos, entre otros aspectos. Cabe destacar que, el asidero científico de esta disciplina vino de 

la mano de Friedrich Ratzel, a través de su obra Anthropogeographie, donde describe la aplicación de la 

geografía a la historia, con un claro acento hacia los temas etnográficos. De esta manera, se convierte en el 

punto de partida de lo que luego sería denominado “geografía social” y finalmente geografía humana.  
  

Pese a estas controversias, surgidas en Alemania, Francia y Gran Bretaña, la geografía humana se ha ido 

dando paso hacia la consolidación de una disciplina que cada día se ha hecho más cotidiana y visible.  
  

Probablemente, alguna vez nos hemos preguntado cosas como: ¿Por qué será que muchos países tienen 

zonas densamente pobladas y otras casi inhóspitas? ¿A qué se deben los nombres de las ciudades? Estas 

inquietudes son temáticas constantes en esta esfera. La dinámica social viene dada por las características 

ACTIVIDAD # 6  
  

1. Según lo que observa en el 
mapa, ¿Cuál es la región 
con mayores niveles de 
alfabetismo?  

2. Qué otros criterios 
socioambientales se le 
ocurren para regionalizar el 
mundo. Explíquelos.  
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particulares de la región. Así pues, ciudades altamente pobladas, son directamente proporcionales a climas 

favorables, tierras fértiles, agua abundante, que probablemente resultaron atractivos para los primeros 

pobladores.  
  

Y es que esta disciplina ha permitido ver a la geografía de una manera más holística, entendiendo que el 

territorio es una apenas un elemento de los tantos que se deben tomar en cuenta para el estudio de una 

región determinada. Es por ello, que aspectos como la toponimia (estudio de los nombres propios de 

lugares), no podría entenderse sin tomar en cuenta a la población.  
  

ACTIVIDAD # 7  

1. En sus palabras, defina qué es la geografía humana.  
2. ¿Qué elementos de la geografía se involucran en el estudio de la geografía humana?  
3. Consulte qué es Tasa de Natalidad y Tasa de Mortalidad.  

  
  

TEMA: 5. REGIONES DE COLOMBIA  
Las regiones geográficas de Colombia las regiones geográficas de Colombia no coinciden necesariamente con los 

límites político-administrativos de los departamentos y municipios, y son heterogéneas, por lo cual es posible 

identificar varias subregiones en cada región. Las grandes regiones geográficas de Colombia son: Andina, Caribe, 

Pacífica, Insular, Orinoquia y Amazonia.  

  

LA REGIÓN DE LA ORINOQUÍA  

Recibe este nombre debido a que los ríos que recorren su territorio desembocan en el río Orinoco. La región se extiende 

desde el piedemonte de la cordillera Oriental de occidente a oriente, hasta el río Orinoco y el límite con la selva amazónica 

al sur del país. Debido a los procesos de colonización, el paisaje original de la región fue remplazado por extensas 

sabanas y llanuras, por lo cual también es conocida como la región de los Llanos Orientales. La economía tradicional de 

la región se sustenta en la actividad ganadera y provee la mayor parte de la carne que se consume en el centro del 

país. Recientemente es de gran importancia la explotación petrolera. La infraestructura vial está articulada por las 

ciudades de Villavicencio, Yopal y Arauca, en el resto de la región predominan vías precarias, destapadas y trochas. En 

la región habita el 3% del total de la población colombiana. Los mayores núcleos poblacionales se encuentran en las 

ciudades capitales e intermedias de los departamentos, como Villavicencio, Yopal y Arauca. La Orinoquia es una región 

muy poco poblada a pesar de ocupar aproximadamente el 35% del territorio nacional. Subregiones: la sierra de la 

Macarena, la zona de transición orinoquia-amazonia, y las sabanas inundables. Departamentos: Meta, Arauca, Casanare 
y Vichada.  

LA REGIÓN DE LA AMAZONIA  

 

Llamada así por la presencia en el territorio nacional de una parte de la selva húmeda ecuatorial del Amazonas y del río 

del mismo nombre. Esta región se caracteriza por poseer una alta diversidad biológica y cultural, distribuida en la selva 

amazónica, sabanas y algunas serranías. Posee numerosos ríos, caños y quebradas que en su mayoría desembocan en 

el río Amazonas. Esta red hídrica constituye un importante papel en la economía pesquera de la región, y además los 

ríos se constituyen en las vías principales de comunicación entre poblaciones. Las vías terrestres se concentran en los 

piedemontes del Putumayo y Caquetá. Los ecosistemas de la región están siendo transformados por la propagación de 

cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. Similar a la región de la Orinoquia, 

la región amazónica ocupa una gran extensión territorial pero está muy poco poblada. Subregiones: Piedemonte 

amazónico, llanuras del Caquetá, Guaviare y Putumayo, Serranía del Chiribiquete y trapecio amazónico. Departamentos: 

Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés.   

LA REGIÓN DEL CARIBE  
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Toma su nombre del contacto con el mar Caribe, desde la península de la Guajira hasta el golfo de Urabá. Comprende 

el territorio que va desde las costas del mar Caribe hasta las estribaciones de las cordilleras. Se caracteriza por diversos 

paisajes que incluyen serranías, desiertos, ciénagas, manglares, zonas planas en donde se desarrolla variada actividad 

agrícola, ganadera y agroindustrial. Las ciudades portuarias de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena concentran la 

mitad de la población de la región, favorecen el intercambio comercial de Colombia a través del océano  
Atlántico y son importantes destinos turísticos. Subregiones: la depresión momposina, las sabanas del Caribe y valle del 

Sinú, la Sierra Nevada de Santa Marta, la llanura aluvial del Magdalena, las serranías de San Jerónimo, Ayapel, San 

Jacinto, el desierto de la Guajira y la zona del litoral Caribe. Departamentos: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, 

Córdoba y Santander.  

LA REGIÓN INSULAR  

 

Está conformada por el conjunto de islas, islotes, cayos, y archipiélagos presentes en el espacio marítimo colombiano 

en el océano Pacífico y el mar Caribe. Las subregiones insulares del Caribe y el Pacífico difieren tanto en su origen 

geológico como en sus características ecosistémicas y socioculturales. Subregiones: en el mar Caribe se encuentra el 

archipiélago formado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el archipiélago de San Bernardo, las 

islas del Rosario. En el océano Pacífico se encuentran las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo.  

LA REGIÓN ANDINA  

 

Toma su nombre de la prolongación de la cordillera de los Andes de sur a norte, por el centro del territorio colombiano. 

Las cordilleras Oriental, Central y Occidental, y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, constituyen esta 

región. Se caracteriza por la diversidad de pisos bioclimáticos y la gran fertilidad de sus suelos, por lo cual presenta gran 

variedad de productos agrícolas. En los altiplanos se desarrollan la actividad ganadera y la agroindustria de flores para 

la exportación, en las laderas de las montañas, producción agrícola diversa, para el consumo interno, y en los valles, 

cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca, y de arroz en el valle del Magadalena. Históricamente, desde la época 

prehispánica hasta la actualidad, en esta región se ha concentrado la mayor parte de la población colombiana. 

Actualmente, se localizan allí la mayoría de las industrias y los principales centros urbanos y áreas metropolitanas, entre 

las que se cuentan: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La región Andina se destaca también por una importante 

infraestructura vial y red de transporte que favorece la movilidad de personas y el comercio de productos, desde los 

espacios rurales hacia las ciudades y entre ciudades. Aunque las actividades económicas establecidas en esta región 

han contribuido a su desarrollo, también han causado una gran intervención ambiental. Subregiones: el sur andino, el 

alto magdalena, el altiplano cundiboyacense, el eje cafetero, y las áreas petroleras de Barrancabermeja y Catatumbo. 

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Huila, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, parte 

de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Caquetá, Putumayo, Meta y Casanare.   
  

LA REGIÓN DEL PACÍFICO  

Abarca el territorio comprendido desde el piedemonte de la cordillera occidental hasta el límite con el océano 

Pacífico, que se extiende desde el sur, en la frontera con Ecuador, hasta el denominado Tapón del Darién 

en la frontera con Panamá. Se caracteriza por la presencia de una selva húmeda de gran biodiversidad, 

conocida también como Chocó biogeográfico. La economía gira alrededor de actividades extractivas 

forestales, mineras y pesqueras. Se destacan los puertos de Buenaventura en el Valle del Cauca y Tumaco 

en Nariño. Subregiones: Las zonas montañosas de la cordillera occidental y la serranía del Baudó, el litoral 

de la costa Pacífica y las planicies aluviales de los ríos. Departamentos: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y 

Chocó.  
  

 

 

ACTIVIDAD #8  
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Lee con atención el siguiente texto y, a continuación, responde las preguntas en tu cuaderno.  
  

En realidad, las regiones que existen actualmente son simples 
regionalizaciones, distribución espacial de ciertos atributos 
administrativos, físicos, políticos, demográficos de la región, y son tan 
abstractas, que ni siquiera requieren un mapa de referencia para que 
la gente sepa en donde están situados los fenómenos que se 
distribuyen en el espacio” (López y Abello 1998).  
  

2. ¿Estás de acuerdo con 

el planteamiento de los 

autores?  

¿Por qué?  
  

3. ¿Con base en qué 

otras características se 

podría regionalizar el 

territorio  
     

colombiano?  
    


