
¡¡ARRIBA COLOMBIA!!



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifica y clasifica las características de las

regiones naturales de Colombia (ubicación,

relieve, clima, hidrografía, economía, gente y su

cultura) identifica las características del territorio

colombiano (territorio, población y gobierno).

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Ciencias Sociales

DURACION: 2 meses 

FECHA: 7 de abril a 13 de junio de 2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO ARRIBA COLOMBIA

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la representación y exposición de las Regiones Naturales y gobierno de Colombia a través de un libro creativo.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO
Representar por medio de la elaboración de un libro creativo exposiciones sobre los aspectos más relevantes vistos durante el período. Utilizar de manera adecuada los

recursos didácticos que tenemos a nuestro alcance para la sustentación del Proyecto. Mejorar la relación con su entorno aplicando adecuadamente las pautas y beneficios

que trae conocer nuestro país.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Identifica y clasifica las 

características de las regiones 

naturales de Colombia (ubicación, 

relieve, clima, hidrografía, economía, 

gente y su cultura).

Interpreta y sintetiza cada 

una de las regiones 

naturales de Colombia.

Representación y 

exposición de los temas 

más relevantes de  las 

Regiones naturales de 

Colombia a través de la 

elaboración de un libro 

Pop-Up.

Presenta  evidencias del 

Proyecto 

COLOMBIA ES PASIÓN.

Los materiales aportados 

están en orden y son de 

buena calidad en la 

información.

Mantiene un ambiente 

agradable durante las 

actividades en el 

desarrollo del proyecto.

Puesta en común de la 

representación y exposición

individual del  Proyecto. 

«ARRIBA COLOMBIA»

Trae los materiales e 

insumos necesarios para 

realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de 

estudio.

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar 

las actividades.

Se adapta 

adecuadamente a 

trabajar en grupo, en 

clase.

Ensayo de la representación y 

exposición  grupal del P. 

«ARRIBA COLOMBIA»

Identifica las características del 

territorio colombiano (territorio, 

población y  gobierno).

Interpreta y sintetiza la 

ubicación de Colombia y la 

organización territorial.
Presenta orden en el 

desarrollo de las 

actividades.

Los trabajos y las 

exposiciones son bien 

presentados,  

visualmente agradables, 

claros y con buena 

ortografía.

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 

actividades a 

desarrollar

Sustentación de la 

representación y exposición del 

proyecto: «ARRIBA 

COLOMBIA»

Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrolla 

todas las actividades con 

éxito.

Es objetivo/a en el 

momento de 

autoevaluarse sobre el 

proyecto.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ARRIBA COLOMBIA

ACTIVIDADES Y TAREAS  

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

ACTIVIDAD INTELECTUAL. 1 Busca el significado de las palabras claves del tema en el

diccionario o www.rae.es

ACTIVIDAD INTELECTUAL 2. Dibuja o pega el mapa político de Colombia

ACTIVIDAD INTELECTUAL 3. Escribe los 32 deptos. con sus capitales y apréndetelos .

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 1. Trae 1000 pesos para talleres en clase

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 2. Te preparas para la sustentación de tu proyecto «ARRIBA

COLOMBIA» Pero antes debes tener en cuenta las Pautas que aparecen en tu guía.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 3. Trae los materiales para realizar tu libro creativo.

ACTIVIDAD VOLITIVA 1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad

ACTIVIDAD VOLITIVA 2 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

1 Y 2 ACTIVIDAD AFECTIVA. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de conocer sobre

las regiones naturales de Colombia.. Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el

desarrollo del proyecto.

1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo

aprehendido, de cambio y de compromiso.

AUTOEVALUACION

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


ESTANDAR

Identifica y describe características de las diferentes regiones naturales de Colombia.

Compara características del sistema político administrativo de Colombia, ramas del poder público. 

COMPETENCIAS

• Identifica y clasifica las características de las regiones

naturales de Colombia (ubicación, relieve, clima,

hidrografía, economía, gente y su cultura).

• Identifica las características del territorio colombiano

(territorio, población y gobierno).

• Identifica y describe características sociales, políticas,

económicas y culturales de las primeras organizaciones

humanas.

vestochka425.ru
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de
concienciación en la

importancia de conocer

sobre su país mediante la
realización de un libro

creativo que represente

las Regiones Naturales y
gobierno de Colombia

Es hábil desarrollando la
capacidad de concienciación

en la importancia de

conocer sobre su país
mediante la realización de

un libro creativo que

represente las Regiones
Naturales y gobierno de

Colombia

Demuestra voluntad en
el desarrollo de su

capacidad de

concienciación en la
importancia de conocer

sobre su país mediante

la realización de un libro
creativo que represente

las Regiones Naturales

y gobierno de Colombia

Manifiesta interés en el
desarrollo de su

capacidad de

concienciación en la
importancia de conocer

sobre su país mediante

la realización de un libro
creativo que represente

las Regiones Naturales y

gobierno de Colombia

Comparte con sus
compañeros/as su

capacidad de

concienciación en la
importancia de conocer

sobre su país mediante la

realización de un libro
creativo que represente las

Regiones Naturales y

gobierno de Colombia



Responde la evaluación inicial de manera individual.

Lee cuantas veces sea necesario para comprender las explicaciones que trae tu guía de Ciencias Sociales.

Desarrolla en forma ordenada todas las actividades en el desarrollo del proyecto: ARRIBA COLOMBIA.

Durante este período reconocerás las principales regiones de Colombia, la ubicación y organización territorial y su
gobierno. Esto te permitirá ampliar tus conocimientos y desarrollarás tu creatividad e imaginación para representar
y exponer la temática vista durante el periodo.

Debes traer los materiales necesarios para cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá el desempeño adecuado.

Las actividades son prácticas pero cada una se soporta en una estructura conceptual específica, por lo tanto debes
leer bien y comprender.

Debes traer siempre el cuaderno de sociales y materiales requeridos.

Evita distraer a tus compañeros y aprovecha el tiempo en clase para realizar con responsabilidad tus actividades.

ORIENTACION DIDACTICA



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno, sin ayuda de nada ni nadie.

1. ¿Recuerdas cuáles son las regiones naturales de Colombia? Escríbelas.

2. ¿Sabes en qué región de Colombia vives?

3. ¿Sabes cuáles son los poderes públicos de Colombia?

eltrajeyelmundo.wordpress.com

4. Dibuja un paisaje de Colombia, sobre un lugar que conozcas.

Actividad Psicomotriz 



SABÍAS QUE COLOMBIA ES PRIMERA:

 En esmeraldas.

 En flores.

 En mujeres lindas, alegres y elegantes.

 En calidad de café.

 En cirugías refractivas (miopía, astigmatismo,

hipermetropía).

 En pájaros exóticos (1,815 especies).

 En libros tridimensionales.

Ahora es el turno de conocer tu pasión por

COLOMBIA. Escribe en tu cuaderno cinco razones por

la que amas a tu país.

Actividad Volitiva

Colombia tierra querida!!!! - blogger



Ingresa al siguiente link donde aparece un mapa político de Colombia e identifica tres departamentos de mayor tamaño

y tres de menor tamaño. Responde en tu cuaderno con orden.

Redacta una carta a Dios por la hermosa creación representada en los paisajes de Colombia.

Responde:

a. ¿Qué te cautiva de Colombia?

b. ¿Qué no te cautiva de Colombia?

c. Si tuvieras que invitar a un extranjero(a) a tu ciudad y departamento, ¿Qué lugares turísticos le recomendarías y

por qué?

Actividad Afectiva

Actividad Espiritual
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REGION 

TERRITORIO 

MUNICIPIO

HIDROGRAFIA 

DEPARTAMENTO

CLIMA

CONCEPTOS 
BASICOS

Tomado de: http://nederexplored.weebly.com/galeria.html

http://nederexplored.weebly.com/galeria.html


1.

• La panela se produce en 30 países del mundo. Colombia es el segundo productor después de la India y el primer
consumidor per cápita en el mundo.

• Bogotá cuenta con 57 museos, 62 galerías de arte y 40 salas de teatro.

• La Policía Nacional tiene la red de radio más grande del país con 34 emisoras conectadas satelitalmente. A través de este 
medio fundado en 1997, se acerca a la comunidad con programas que entretienen y que fortalecen la pedagogía en valores 
ciudadanos.

2. 

• Cuando ganó Bolívar la Batalla del Puente de Boyacá, el Coronel Barreiro, Comandante del Ejército de los Realistas se
escondió detrás de una roca. Pedro Pascasio Martínez, un joven de 12 años quien cuidaba los caballos de Bolívar, y el
negro José, lo descubrieron y fueron quienes entregaron a Barreiro al Libertador. Barreiro le ofreció a Pedro una bolsa de
oro, pero él no se dejó sobornar y luego Bolívar lo ascendió, convirtiéndose en el sargento más joven de la historia del
ejército.

3. 

•En Colombia tenemos el animal más venenoso del mundo, la Dendrobates Philobates Terriblis, la ranita del Chocó. Este
diminuto animal cuenta con suficiente veneno para matar de 10 a 20 humanos.
• En  el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podemos observar el  Mar de los Siete Colores, una 

denominación que muchos no creen que sea posible. Pero sin embarco el contraste de las tonalidades de azul, celeste, 
turquesa, verde, aguas cristalinas, arenas blancas, cielo despejado y sol radiante, hacen de este lugar un paraíso.

COMPONENTE 
EPISTEMOLOGICO



REGIONES 
NATURALES 

DE 
COLOMBIA 

Caribe 

Del 
Pacifico 

Andina 

La 
Orinoquia 

La 
Amazonia 

Insular 
Una región geográfica es un extensión

territorial que presenta similitudes en su

aspecto físico y en su aspecto humano.

Colombia esta dividida en seis regiones

geográficas.

FORMACION 
INTELECTUAL



opinionpublicaasocomunicadores.blogspot.com



1.1. REGIÓN ANDINA

Nuestra Región Andina se encuentra ubicada sobre la inmensa

cordillera de los Andes, siendo la más larga del mundo con una

extensión de 282. 500 km2.

Nuestro país se extiende desde la frontera con el Ecuador hasta el

sur de la Región Caribe al Norte de Colombia y desde la llanura del

Océano Pacífico hasta las llanuras de los ríos Orinoco y Amazonas,

en el oriente del país.

1.1.1 Departamentos que la componen. Antioquia, Boyacá,

Caldas, Cauca, Cundinamarca Huila, Nariño, Norte de Santander,

Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, y Valle del Cauca.

1. REGIONES NATURALES DE COLOMBIA

colombia - blogger
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1.1.2 Su clima y Relieve. Esta región está atravesada por la

Cordillera de los Andes. En Colombia esta cordillera se ramifica

en tres partes: Occidental, Central y Oriental, encontrándose en

ellas numerosas montañas y valles extensos como los que

forman el río Magdalena y el río Cauca. En esta región

encontramos todos los pisos bioclimáticos: cálido, templado,

frío, páramo y nieves perpetuas.

1.1.3 Hidrografía. La región Andina posee abundantes fuentes

de agua ya que allí nacen la mayoría de los ríos de Colombia,

entre ellos Magdalena, Cauca, Caquetá, Putumayo, San Juan

y San Jorge. También encontramos las lagunas de Tota,

Fúquene, Guatavita y Suesca en el altiplano cundiboyacense,

y en el departamento de Nariño la de La Cocha.

10 Características

blogger

Ríos de la región Andina 
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1.1.4 Riquezas naturales y actividades económicas. Como la región Andina posee todos los pisos bioclimáticos, y cuenta

con una gran variedad de productos agrícolas, ganaderos y mineros es muy importante para la economía de nuestro país. Esta

región tiene el mayor desarrollo económico del territorio colombiano.

AGRICULTURA GANADERÍA MINERÍA 

-Diversidad de cultivos. 

-Algunos de sus productos 

agrícolas se destinan para la 

industria o para el consumo 

de seres humanos y de 

animales.  

-Otros se exportan a otros 

países. Ejemplo: el café, la 

caña de azúcar, las flores, etc.  

-Los suelos ricos en pastos 

permiten el desarrollo de la 

actividad ganadera en todos 

sus departamentos. 

-La avicultura (cría de aves). 

-La porcicultura (cría de 

cerdos). 

-Las principales industrias 

del país se localizan en 

esta región ya que es rica 

en recursos minerales 

como carbón, petróleo, 

sal,  hierro, esmeraldas y 

oro.  

 

Grupo Semillas
hidroponia.mx

Anacafé
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Emaze www.pinterest.com

MundoTecnia
El Economista

Viajes en Colombia
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1.1.5 La gente y su cultura. Más del 70% de la población colombiana habita en esta

región. Su gente es la consecuencia del mestizaje entre tres culturas: europea, indígena

y negra. Existen diferentes subgrupos culturales en esta región debido a la historia de

cada uno de los pueblos que la conforman así:

• Santandereanos: Los encontramos en las montañas de Santander y Norte de

Santander.

• Cundiboyacense: Ubicados en el altiplano cundiboyacense (departamentos de

Boyacá y Cundinamarca). A los nacidos en Bogotá se les conoce en otras regiones

como “rolos”.

• Paisas: Se encuentran principalmente en los departamentos de Antioquía, Caldas,

Risaralda y Quindío.

• Pastusos: Situados principalmente en las montañas de Nariño y Putumayo.

• Opitas: Encontrados en el valle del alto Magdalena y en los departamentos de

Tolima y Huila.

• Vallunos: Ubicados en el departamento del Valle del Cauca.

Hola sumercé, aquí 
les vengo a trovar: 

De la región Andina

les vengo ahora 
contar

se come muy 

sabroso
y se baila sin igual.

https://disfracesytrajestipicosquijote.wordpress.com



1.2. REGIÓN CARIBE

Esta región está ubicada al norte de nuestro país, a orillas del

Mar Caribe. Se extiende desde el Golfo de Urabá hasta la

península de la Guajira, y desde el norte de las cordilleras

Andinas hasta la costa del mar Caribe. Su extensión es de

132.219 Km2.

1.2.1 Departamentos que la componen. Guajira, Cesar,

Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el noroccidente

de Antioquía.

Como buenos 

costeños nos 

gusta bailar ¡Ajá!

Región Caribe Colombiana

colombia - blogger
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1.2.2 Su clima y Relieve. Su clima es cálido y su relieve

de llanura. Posee el pico más alto, la Sierra Nevada de

Santa Marta.

1.2.3 Hidrografía. Posee una gran riqueza hidrográfica, ya

que en el mar Caribe desembocan numerosos ríos que

recorren el país de Sur a Norte.

1.2.4 Riquezas naturales y actividades económicas. Se

destaca la ganadería, la agricultura. La minería, industria y

el turismo.

1.2.5 La gente y su cultura. Tienen una mezcla cultural.

No solo descienden de los indígenas, negros, africanos y

de los conquistadores españoles, también tienen sus raíces

en las familias árabes que llegaron a esta región a

comienzos del siglo XX.
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1.3. REGIÓN PACÍFICA

Esta región está ubicada en el occidente de nuestro país entre las

playas del Océano Pacífico y las montañas de la cordillera occidental.

Su extensión es de 83.170 Km2.

Limita al norte con el golfo de Urabá y la Serranía del Darién y al sur

con Ecuador.

1.3.1 Departamentos que la componen. Chocó, Nariño, Cauca y

Valle del Cauca.
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1.3.2 Su clima y Relieve. Su clima es cálido y lluvioso. Su relieve es

de llanura, es decir plana. Tiene pequeñas zonas montañosas como la

serranía del Baudó y del Darién.

1.3.3 Hidrografía. Los ríos nacen en la cordillera Occidental o en las

serranías de la región y vierten sus aguas en el océano Pacífico.

1.3.4 Riquezas naturales y actividades económicas. Se destaca la

minería, la pesca, la agricultura, ganadería y la explotación maderera.

1.3.5 La gente y su cultura. Predomina la población de raza negra o

afrocolombiana, en menor número la mestiza y luego varios grupos

indígenas como: Emberas, Catíos, Cholos, Citaraes, Chocoes, Chamis

Cunas y Wananas.
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1.4. REGIÓN ORINOQUIA

Esta región se caracteriza por ser una extensa llanura de

aproximadamente 300.000 Km2, se encuentra ubicada al oriente de

nuestro territorio colombiano entre la cordillera Oriental y los ríos Cauca,

Guaviare y Orinoco. También es llamada Llanos Orientales.

Limita al norte y al oriente con Venezuela, al sur con la región Amazónica y

al occidente con la región Andina.

1.4.1 Departamentos que la componen. Arauca, Casanare, Meta y

Vichada.

colombia - blogger
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1.4.2 Su clima y relieve. Su clima es cálido, y muy

lluvioso. En todo el año solo existe una temporada seca

de cuatro meses.

1.4.3 Hidrografía. La mayoría de los ríos nacen en la

cordillera Oriental y desembocan en el rio Orinoco. Son

ríos muy caudaloso entre ellos tenemos: Arauca, Ariari,

Casanare, Guaviare, Inírida, Meta, Orinoco y Vichada.

1.4.4 Riquezas naturales y actividades económicas.

Se destaca la ganadería, agricultura y minería.

1.4.5 La gente y su cultura. La población en su mayoría

es mestiza, descendiente de colonizadores procedentes

de otras regiones del país. También se encuentran unas

pocas comunidades indígenas que conservan sus

tradiciones tales como: Achagua, Betoye, Chiricoa, Cuiba,

Guayabero, Makauaje y Piapoco.
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1.5. REGIÓN AMAZONIA

Es una inmensa llanura selvática ubicada al suroriente de Colombia y tiene

una extensión aproximada de 403.000 Km2. Desde piedemonte de la

cordillera Oriental hasta los límites con el Brasil al occidente y desde el río

Guaviare al norte hasta el río Amazonas al sur.

1.5.1 Departamentos que la componen. En su territorio se encuentran los

departamentos de: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y

Vaupés.
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1.5.2 Su clima y relieve. Ubicada en el piso térmico cálido. Presenta un

clima de selva tropical húmeda y abundantes lluvias durante todo el año. El

territorio en su gran mayoría es plano, aunque presenta elevaciones como la

serranía del Chiribiquete, los cerros de Araracuara y la serranía de San

José.

1.5.3 Hidrografía. Contiene abundantes ríos extensos y caudalosos. La

gran mayoría nacen en la cordillera Oriental y vierten sus aguas en el río

Amazonas. Se utilizan como medio de transporte. Entre ellos tenemos:

Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

1.5.4 Riquezas naturales y actividades económicas. El Amazonas

conocido a nivel mundial como “el pulmón del mundo”. Rico en variedad de

especies de animales y plantas. Se destaca la explotación maderera, la

pesca, agricultura aunque en poca proporción y la minería.

1.5.5 La gente y su cultura. Es la región de Colombia menos poblada.

Compuesta por blancos, mestizos pero también está habitada por varias

comunidades indígenas ubicadas a orillas de ríos y caños tales como: Bora-

bora, Coconuco, Curripaco, Huitotos, Nukac, Tikunas, Sibundoyes y

Yucunas.
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1.6. REGIÓN INSULAR

Más que una región, es un conjunto de islas continentales y

oceánicas de Colombia.

1.6.1 Islas continentales que la componen. En la costa Caribe:

Islas del Rosario, Barú, San Bernardo, Tortuguillas, Ciénaga grande

de Santa Marta. En la Costa Pacífica: Gorgonilla, Tumaco, La viciosa

y El Morro.

1.6.2 Islas oceánicas que la componen. En el Atlántico: Archipiélago

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Océano Pacífico:

Gorgona y Malpelo.
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1.6.3 Su clima y Relieve. En todas las islas prevalece el clima

cálido, con periodos de lluvias muy cortos que no superan los dos

meses. Tanto las islas oceánicas en el mar Caribe y el Océano

Pacífico se caracterizan por presentar un relieve rocoso y

montañoso.

1.6.4 Hidrografía. La mayor parte del agua potable es

suministrada por las corrientes de agua subterránea para el

consumo de los habitantes de esta región ya que no se presentan

ríos como tal pero sí cuentan con pequeños riachuelos que nacen

de las partes más altas de las islas.

1.6.5 Riquezas naturales y actividades económicas. Su fuerte

es el turismo, debido a la belleza del paisaje marino, el comercio

y principalmente la pesca.

1.6.6 La gente y su cultura. En la isla de San Andrés la mayoría

de la población es de origen afroamericano, una minoría blanca,

mestizos y árabes.
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2.1.  Composición de la población Colombiana

Según los últimos censos de la población se ha

determinado que en Colombia hay mayor cantidad

de mujeres que de hombres. De igual manera,

estos censos de población han descubierto que la

mayoría de la población es joven, entre los 0 y los

30 años de edad.

2. LA POBLACIÓN COLOMBIANA

La población Colombiana además de estar compuesta por varias razas y culturas, se caracteriza porque ha crecido

rápidamente en los últimos cincuenta años debido al mejoramiento de las condiciones de vida en la alimentación, la salud,

la educación y el trabajo.

Según los reportes del 2009 dados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y el Banco Mundial

, nuestro país cuenta con 46 millones de habitantes aproximadamente.
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2.2. ¿Dónde se ubica la población colombiana?

 Los territorios más habitados son aquellos que

tienen buenas condiciones geográficas, un relieve

apto para la agricultura, ganadería o minería, la

presencia de agua potable, la buena calidad de los

suelos y la abundancia de recursos naturales.

 Las personas prefieren los lugares con mejores

condiciones para el desarrollo de actividades

económicas como buenas vías y medios de

comunicación, servicios públicos y ausencia de

conflictos sociales armados.
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Colombia es un Estado Social de derecho, porque el pueblo elige a sus representantes por medio del voto.

Su poder público está establecido en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva, y Judicial.

3.1. La Rama Legislativa se encarga de hacer las

leyes, que rigen para todo el país. Esta

representada a nivel nacional por el Congreso de la

Republica y sus miembros son elegidos por votación

popular, durante un periodo de cuatro años.

3.1.1 El congreso de la República se divide en Senado y

Cámara de Representantes.

3.1.2 El Senado está conformado por 102 senadores, dos

de los cuales son elegidos por las comunidades indígenas.

Algunas funciones:

 Es el encargado de admitir la renuncia del Presidente y

del Vicepresidente.

 Permite o prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por

el territorio nacional.

 Autoriza al Gobierno Nacional para declarar la guerra a

otras naciones.

 Elige los Magistrados de la Corte Constitucional.

 Elige al Procurador General de la Nación.

3.  EL GOBIERNO COLOMBIANO 
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3.1.3. Cámara de Representantes

Según decreto 2891 de 16 de diciembre del 2013, el

número de Representantes a la Cámara que se eligieron

en el 2014 en total son ciento sesenta y seis (166)

Ciento sesenta y uno (161) son elegidos por

circunscripciones territorial de cada departamento y

el distrito capital de Bogotá.

Los otros cinco representantes quedan repartidos de la

siguiente manera: dos (2) Representantes a la Cámara

por la circunscripción de las comunidades afro-

descendientes, uno (1) por las circunscripción de

comunidades indígenas, y dos (2) por la circunscripción

Internacional, (En esta última, solo se contabilizaran los

votos depositados fuera del territorio nacional por

ciudadanos colombianos residentes en el exterior).

Las circunscripciones territoriales corresponden a los

habitantes que tienen sus residencias y sus cédulas de ciudadanía

inscritas en un espacio geográfico del país denominado

departamento y que según su cantidad tienen derecho a elegir un

número exacto de representantes a la cámara.

Bogotá por ser Distrito Capital se considera una circunscripción

territorial a pesar de no ser departamento

Para Colombia dicho número de representantes se muestra en la

figura de la siguiente diapositiva

La circunscripción especial es una figura legal que creó la

constitución de 1991 para garantizar la participación de los grupos

minoritarios y las etnias en la Cámara de Representantes y el

Senado.

Historia y tipos de Partidos Políticos

https://depolitica20yotrosdemonios.wordpress.com/2014/06/03/sobre-la-teoria-de-los-partidos-politicos/
https://depolitica20yotrosdemonios.wordpress.com/2014/06/03/sobre-la-teoria-de-los-partidos-politicos/


3.1.4. Algunas funciones de la Cámara de Representantes

 Elegir el Defensor del pueblo.

 Acusar ante el Senado a los altos funcionarios de la rama

Judicial y Ejecutiva, si la situación lo amerita.

 Conocer las denuncias y quejas que le presenten el Fiscal

General de la Nación o los particulares, y si tienen mérito

adelantar las correspondientes acusaciones ante el

Senado.

 Pedir ayuda a las demás autoridades para realizar

investigaciones y reunir pruebas cuando sea necesario.

Canal Tropical

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ4uXD-_zSAhVFOyYKHXKaAPQQjB0IBg&url=http://canaltropical.co/new/2016/12/22/plenaria-de-la-camara-de-representantes-aprobo-reforma-tributaria-estructural/&bvm=bv.151325232,d.eWE&psig=AFQjCNE21xOIR4PasFJEuTuNxVQ6ezfs4Q&ust=1490919882944787


3.2. La Rama Ejecutiva se encarga de gobernar y administrar el Estado. Sus máximos representantes son el presidente y el

vicepresidente, que son elegidos por voto popular para un periodo de cuatro años. Forman parte de esta rama los gobernadores,

alcaldes, ministros y el Dane.

El presidente de la República como jefe 
de Estado, tiene la misión de hacer 

cumplir la Constitución y las leyes, así  
como garantizar los derechos y libertades 
de los colombianos. Funciones: Dirigir las 

relaciones internacionales y la Fuerza 
Pública, defender la soberanía nacional, 
instalar y clausurar el congreso, nombrar 
los ministros. Nuestro presidente  actual 

es el Dr.  Juan Manuel Santos C. 

El vicepresidente de Colombia se elige por votación 
popular el mismo día y en fórmula con el presidente. 

Funciones: Remplazar al presidente en sus faltas 
absolutas o temporales. Asistir y asesorar al 
presidente en los asuntos que él determine.  

Desempeñar las funciones designadas por la 
Constitución Política. Nuestro actual vicepresidente 

de Colombia es el Dr. German Vargas Lleras. 

Los Ministros son 
nombrados por el 

Presidente para dirigir cada 
uno de los ministerios. 
Algunas funciones: Ser 

voceros del gobierno ante 
el congreso. Presentar 

proyectos de Ley, participar 
en los debates del 

Congreso. 

Recuerda que:

 En los 

departamentos la 

Rama Ejecutiva está 
representada por el 

gobernador.

 En los municipios, la 

rama Ejecutiva esta 

representada por el 
alcalde.



3.3. La Rama Judicial se encarga de juzgar y resolver los conflictos entre las personas. Esta integrada por la Corte suprema de

justicia, los Tribunales Superiores y los Jueces Municipales..

La Corte Suprema de Justicia es el 
máximo organismo al que se puede 

acudir en cualquier juicio.  Su sede está 
ubicada en el Palacio de Justicia en la 

Plaza de Bolívar en Bogotá D.C. 

Los Tribunales 
Superiores están 
integrados por 
magistrados  

nombrados por la 
Corte Suprema de 
Justicia y ejercen 
su cargo a nivel 
departamental. 

Los Jueces 
Municipales 
son elegidos 

por los 
tribunales 

Superiores y 
ejercen su 

cargo en los 
Municipios.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

• Consulta las palabras clave de este proyecto y consígnalas

en tu cuaderno.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

• Dibuja o pega el mapa político de Colombia

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

• Escribe los 32 departamentos de Colombia con sus capitales

y apréndetelos.

• Trae $1000 pesos para realizar talleres en clase sobre las

regiones naturales de Colombia.

• Entra a chamilo y realiza las actividades que están en el link de

enlaces, no debes hacerlas todas a la vez, te guías por el

cronograma de actividades para hacerlas.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

Trae los siguientes materiales para realizar tu libro creativo sobre

las regiones naturales.

• 5 octavos de cartulina de colores vivos

• Marcadores

• Colores

• Pegastik

• 10 Hojas de block tamaño carta

• 1000 pesos para las impresiones del libro

¡HOY LIBRO!

http://fomentodelalectura.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdTag=lectura


ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2

1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar

cada actividad de acuerdo a la guía.

2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

1. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de conocer

sobre las regiones naturales de colombia.

2. - Mantiene un ambiente agradable durante el desarrollo del

proyecto.

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL 

Nivel de lo Aprehendido:

1. ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia?

2. ¿Quiénes son las autoridades de tu municipio?

Nivel de Cambio:

1. ¿Mejoraron tus habilidades al hablar en público? Sustenta tu

respuesta.

2. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en cada uno de

los pasos que debías tener en cuenta al momento de exponer?

Nivel de Compromiso:

1. Realiza un compromiso de tres pasos que harás como

ciudadano de bien para que tu país mejore cada día más.

2. Mantiene un ambiente agradable durante las actividades en el

desarrollo del proyecto.

3. Se adapta adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

4. Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a

desarrollar.

5. Es objetivo/a en el momento de autoevaluarse sobre el

proyecto.



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el desempeño del padre, maestra y estudiante.

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 
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