
Ebenezer's Got

knowledge



Octavo

Ciencias Sociales
2 meses

Septiembre - Noviembre de 
2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Relaciono entre poder, conflicto y espacio geográfico. Explico la relación entre conflicto y 
geografía. Identifico los componentes de las tecnologías de la información geográfica.

RELACIONES ÉTICO 
POLÍTICAS

Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las
personas y la identidad en Colombia.

RELACIONES 
HISTÓRICO

CULTURALES

Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y
tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos
mismos.

Desarrollar la capacidad de concienciación al desarrollar el proyecto y tema sobre nuestro país
Colombiano y sus distintos contextos geográficos, históricos y democráticos.



DESARROLLA LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

SOBRE LOS PRINCIPIOS 

E IDEOLOGÍAS 

FILOSÓFICAS DE LAS 

CONSTITUCIONES 

COLOMBIANAS, LA 

DELIMITACIÓN 

FRONTERIZA Y LA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DE LOS TRATADOS Y 

LITIGIOS FRONTERIZOS 

DE COLOMBIA.

ES HÁBIL PARA ASOCIAR 

LOS LOS PRINCIPIOS E 

IDEOLOGÍAS 

FILOSÓFICAS DE LAS 

CONSTITUCIONES 

COLOMBIANAS, LA 

DELIMITACIÓN 

FRONTERIZA Y LA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DE LOS TRATADOS Y 

LITIGIOS FRONTERIZOS 

DE COLOMBIA. , 

UTILIZANDO TEST Y 

APLICACIONES 

INTERACTIVAS COMO 

HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE.

TOMA DECISIONES Y 

PROPONE SOLUCIONES AL 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN SOBRE 

EL TEMA LOS PRINCIPIOS 

E IDEOLOGÍAS 

FILOSÓFICAS DE LAS 

CONSTITUCIONES 

COLOMBIANAS, LA 

DELIMITACIÓN 

FRONTERIZA Y LA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LOS TRATADOS Y LITIGIOS 

FRONTERIZOS DE 

COLOMBIA.

ES SOLIDARIO Y 

MANTIENE UN 

AMBIENTE DE TRABAJO 

AGRADABLE EN CADA 

UNA DE LAS ETAPAS 

DEL PROYECTO.

POSEE 

CREATIVIDAD, 

RESPONSABILIDAD 

Y DISCIPLINA AL 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL 

PROYECTO Y 

TEMA ABORDADO



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

GRADO: OCTAVO ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: SEPTIEMBRE DE 2017 LUGAR: CÚCUTA  COMPETENCIA. APROPIACIÓN 
COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS E IDEOLOGÍAS FILOSÓFICAS DE LAS CONSTITUCIONES EN COLOMBIA, LA DELIMITACIÓN FRONTERIZA Y LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LOS TRATADOS Y LITIGIOS FRONTERIZOS DE COLOMBIA,  PARA SER UN DIGNO REPRESENTANTE QUE COMPRENDE Y DEFIENDE SU POLITICA 
NACIONAL Y PROPONE SOLUCIONES PARA SU MEJORAMIENTO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN,COMPRENSIÓN Y ARGUMENTACIÓN NIVEL: BÁSICO, LÓGICO Y 
COMUNICATIVO.

TITULO DEL PROYECTO “Ebenezer's Got knowledge”

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de Comprensión de los  principios e ideologías filosóficas de las constituciones en Colombia, la delimitación fronteriza y la evolución histórica de los 
tratados y litigios fronterizos de Colombia.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Fase 1: Documentación: Elaborar un portafolio donde pueda apoyarse el estudiante para representar dignamente cómo embajador de Colombia.
Fase 2: Ponencia sustentada: Elaborar un discurso y ponencia sobre una zona fronteriza, en función de Canciller Colombiano.  / Cuarto periodo .     

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Lee y asimila comprensivamente la 
delimitación fronteriza, la evolución de 
los tratados y litigios fronterizos y los 

principios e ideologías filosóficas de las 
constituciones en Colombia. 

Lee e indaga las fuentes 
asignadas y otras para su 

formación.

Usa adecuada y 
coherentemente la 
constitución en la 

elaboración del Marco 
Legal.

Presentación de evidencias 
de elaboración del 

PORTAFOLIO y 
presentación final en físico 

y magnético.

Disfruta el trabajar con sus 
compañeros.

Desarrollar relaciones 
asertivas.

Desarrolla autonomía y 
responsabilidad propia.

Puesta en común y orientación de 
los parámetros de trabajo en el 

proyecto.
Organización de grupos.

Se apropia del conocimiento de las 
fuentes de información y recursos 

disponibles.

Realiza las secciones y 
subtemas asignados con 

eficiencia.

Creatividad, diseño y 
calidad de la estructura, 
imágenes y mapas de la 

elaboración del 
PORTAFOLIO.

Uso de los recursos 
escolares (Constitución, 
cuaderno de apuntes, 
portátil, P.C., Tablet, 
internet, entre otros.

Organización y trabajo en 
equipo.

Solidaridad y 
cooperación con sus 

compañeros.

Orientación previa del uso de la 
guía y los enlaces virtuales.

Orientación y socialización del 
cronograma de actividades.

Capacidad de trabajar en equipo de 
manera productiva,  eficiente y 

respetuosa.

Presenta su portafolio en 
medio físico y magnético en 

grupo.

Aporta con 
responsabilidad sus 
capacidades para la 

entrega del portafolio en 
equipo.

Aprovechamiento del 
tiempo y cumplimiento 
según el Cronograma de 

actividades.

Desarrolla relaciones 
excelentes con los 

miembros de su equipo de 
trabajo y los compañeros 
que no corresponden a su 

equipo de trabajo

Madurez y 
responsabilidad para 
trabajar en equipo.

Revisión previa de la creación del 
portafolio.

Demostración de sus capacidades. Demuestra lo aprendido en 
la evaluación Bimestral.

Habilidad en la 
elaboración de 

portafolios.

Demuestra lo aprendido 
en la evaluación Bimestral.

Tiene coherencia entre lo 
que piensa, habla y hace 

en el salón de clase.

Respeto y cumplimiento 
de sus obligaciones.

Bimestral individual.

Presentar portafolio grupal.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
Octubre Noviembre

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Conceptos Claves

PUNTOS: 1,2, Y 3 Actividad intelectual: Realiza 
actividades propuestas en la guía.
PUNTO: 4, 5 Y 6 Actividad intelectual: Realizar 
actividades propuestas en la guía.
PUNTO: 7, 8, 9 y 10 Actividad intelectual: Realizar
Actividades propuestas en la guía.

PUNTO: 11. Actividad intelectual: Bimestral.  

ACTIVIDADES PSICOMOTOR - PUNTO: 1, 2, 3 Y 4.

ACTIVIDAD VOLITIVA.

ACTIVIDAD AFECTIVA.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL

Sustentación del proyecto: Se sustenta en el segundo 
periodo.
Evaluación final del proyecto y la temática trabajada 
durante el período.
Retroalimentación y Publicación

CRONOGRAMA



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar

su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante TODO

EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que

el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CALIFICACIÓN:
1. Presentación de acuerdo a la Norma.
2. Cumplimiento.
3. Ortografía.
4. Redacción.
5. Creatividad.
6. Recursividad.
7. Innovación.
8. Procesos + Producto.
9. Teorías, Leyes, Principios, Procedimientos o protocolos.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

ORIENTACIÓN 
DIDÁCTICA

• Haga buen uso del cronograma.
• Administrar eficientemente el tiempo.
• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede consultarlo al profesor.
• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e informes que vaya

desarrollando en el proceso de aprendizaje.
• Tener la constitución política de Colombia de 1991 (librillo físico)
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la evidencia del trabajo durante el

periodo de clases.
• Cada etapa o proceso del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que cuente con la información del tema

que se va a desarrollar y pueda participar activamente.
• Cuando faltes a clase es su responsabilidad adelantarse y entregar las actividades o evaluaciones

pendientes en el tiempo establecido por el manual de Convivencia del Colegio.



PROYECTO: “Ebenezer's Got knowledge”
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO Y PORTAFOLIO “EMBAJADORES DE COLOMBIA”

FASE 1: DOCUMENTACIÓN Y CONVERSIÓN DEL PORTAFOLIO VIRTUAL:
•Organizar grupos de tres (2) estudiantes.
•Elaborar portafolio en formato pdf tamaño carta.
•Elaborar la edición del portafolio (a full color) de cada sección de acuerdo al cronograma
dado por el profesor y guardar en medio magnético seguro y con copia de cada compañero
del grupo.
•Entregar portafolio por grupo en medio magnético o correo institucional del profesor, en la
fecha estipulada en el cronograma de actividades.
•Portada, contraportada, objetivos, tabla de contenido, introducción, marco legal, marco
teórico (bien organizado y estructurado por temas y secciones), anexos, conclusiones y
bibliografía o cybergrafía.
•Estructura del marco teórico. (secciones, subtemas y documentos): (ENLACE VIRTUAL)
•Pasar el portafolio al programa Cálameo.com (portafolio virtual) después de ser evaluado
y entregado por el profesor, porque ese es el 50% de los insumos para el proyecto.
FASE 2: ORGANIZAR Y EJECUTAR CONCURSO:
Preguntas del tema del periodo.
Elaborar banco de preguntas con 4 opciones de respuestas.
Usar una aplicación interactiva para el concurso.

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/mapa.html


EVALUACIÓN INICIAL

INTRODUCCIÓN AL USO DE PORTAFOLIOS EN EL AULA DE CLASE
Después de leer el anterior link responda:
• 5 definiciones de portafolio.
• Tipos de portafolios.
• Propósitos de los portafolios. 

Escribe cada pregunta y responde en tu cuaderno:
1. ¿Cuántas constituciones aproximadamente han existido en Colombia?
2. Con tus propias palabras define:

A. Constitución
B. Principios
C. Ideología
D. Filosofía
3. Si tuvieses facultades para aportar o cambiar algo de nuestra Constitución Política de Colombia 1.991, ¿Qué aportes o cambios
le harías y por qué?
4. Si la anterior Constitución Política de Colombia tuvo una vigencia aproximada de 105 años, de 1.886 hasta 1.991, consideras 
que la actual Constitución también debe durar el mismo periodo de tiempo, menor periodo o mayor periodo y por qué.

http://isfdmacia.zonalibre.org/Danielson- portafolio en el aula.pdf


CONCEPTOS CLAVES

1. Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras y anexarlo al portafolio

CONSTITUCIÓN CONSERVADOR PRESIDENCIALISTA SOBERANIA

FEDERALISTA ESTADO DERECHO PODER (POLÍTICO)

DEMOCRÁTICA IDEOLOGÍA ABOLICIÓN CIUDADANIA

CATÓLICA LIBERTAD PRINCIPIOS REPUBLICA

LIBERAL CENTRALISTA RADICALISMO MONARQUÍA

2. Copiar y pegar los conceptos y el significado de las palabras de los siguientes link y anexarlo 
al portafolio:   

C. GLOSARIO # 2

A. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

B. GLOSARIO # 1

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/glosario/glosario.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/definicion/definicion.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/glosario/glosario.html




FRONTERAS DE 
COLOMBIA

FRONTERAS 
TERRESTRES

GLOSARIO

MARITIMAS Y 
OCÉANICAS

ZONAS DE FRONTERA CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES

MAR CARIBE POBLACIÓN EN LA 
FRONTERA

DPTOS FRONTERIZOS 
DE  COLOMBIA

OCÉANO PACÍFICO

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/fronteras.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/terrestres.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/glosario/glosario.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/maritimas.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/zona.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/definicion/definicion.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/caribe/caribe.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/poblacion.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/departamentos.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/pacifico/pacifico.html


1. DIVISIÓN DE LA FILOSOFÍA
La filosofía nos proporciona una visión total del mundo, que permite dar respuesta a las preguntas más 
importantes que el hombre se plantea como ser racional; por ejemplo:
- ¿Qué es el hombre?
- ¿Por qué se comporta el hombre como lo hace?
- ¿Cuáles son las leyes que rigen el razonamiento correcto?
- ¿Qué es la verdad?
- ¿Qué es el conocimiento?
¿Qué es el ser y el existir?... entre otros interrogantes que hacen posible la existencia del ser humano; la filosofía 
intenta responder los anteriores interrogantes a través de las siguientes disciplinas:
1. La reflexión sobre el hombre: antropología filosófica.
2. El comportamiento humano: Sicología.
3. Las leyes que rigen el razonamiento correcto: la Lógica.
4. La reflexión sobre el conocimiento científico: Epistemología.
5. La consideración sobre el conocimiento en general: Gnoseología.
6. La reflexión sobre el mundo: Cosmología.
7. La reflexión sobre la sociedad: Sociología.
8. El tratado sobre el ser: Ontología.
9. La reflexión sobre la dimensión religiosa del hombre: Filosofía de la Religión.
10. La reflexión sobre los elementos constitutivos de la moralidad humana: Ética.
11. La teoría de los valores: Axiología o estimativa
12. La filosofía política.



1.2 EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
El Asombro. Asombrarse significa dejar de ver solo hasta los límites de
nuestras necesidades y utilidades prácticas, y levantar la mirada más allá de lo
que todos los días se nos presenta como “normal” o “conocido”. De esta
manera sería posible descubrir que todo aquello que parece “obvio”, en
realidad no lo es.
Las cosas pasan, a este hecho los filósofos contemporáneos lo llaman el
sucederse de las cosas.
Todos los filósofos han comprendido que este asombro es el origen de la
especulación filosófica. Así lo hicieron los primeros sabios griegos, al hacer
de lado las razones míticas y tratar de comprender, con solo su razón, cuál era
el principio, y el modo de la naturaleza. Con el asombro se produce reconocer
que las cosas suceden, y así lo comprendieron algunos filósofos
contemporáneos, como Husserl, quien nos pide a los que comenzarnos a
filosofar que nos olvidemos de todo lo que sabemos y que simplemente,
abramos los ojos al mundo que sucede a nuestro alrededor.



1. ¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia?

Es la entidad encargada de dirigir y coordinar la política exterior y las relaciones diplomáticas de 

Colombia; su titular es designado y puede ser libremente removido por el Presidente de la República y 

hace parte del gabinete de ministros, con el segundo lugar en el orden de precedencia, detrás del 

ministro del Interior y de Justicia. El ministerio es conocido coloquialmente como Cancillería y funciona 

en el Palacio de San Carlos en Bogotá.

2. ¿Cómo funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia?

El Ministerio en cabeza del Canciller de la república y con la dirección del Presidente es el organismo 

encargado de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las 

relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República. Entre las funciones que 

recaen sobre el ministerio entre otras están formular y proponer al Presidente las políticas que en 

política exterior realiza Colombia, administrar el Servicio Exterior y adoptar las medidas necesarias 

para que funcione con los lineamientos y prioridades de la política exterior, expedir los pasaportes y 

autorizar mediante convenios con otras entidades públicas, su expedición, cuando lo estime necesario.



3. ¿Cuál es su estructura jerárquica?

Consta de dos viceministerios, uno "general", encargado de 
dirigir al cuerpo diplomático  y las relaciones bilaterales, y 
otro para las relaciones multilaterales. Directamente del 
ministro dependen la secretaría general y la Academia 
Diplomática que prepara a los funcionarios de carrera 
diplomática.

Ministro de Relaciones Exteriores
Viceministro de Relaciones Exteriores
Viceministro de Asuntos Multilaterales

Secretario General
Director de la Academia Diplomática María Ángela Holguín actual 

Canciller de Colombia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_%C3%81ngela_Holgu%C3%ADn


4. Logros y desafíos del ministerio del exterior en el 

gobierno del presidente  Juan Manuel Santos.

Se observa el trabajo realizado en materia de Relaciones 

con otros países de nuestro continente y aun fuera de él, en 

el gobierno de nuestro Presidente Juan Manuel Santos y la 

Ministra de Relaciones exteriores María Ángela Holguín en 

el siguiente informe del año 2.010 – 2.018. 

María Ángela Holguín actual 

Canciller de Colombia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_%C3%81ngela_Holgu%C3%ADn


1. LÍMITES FRONTERIZOS DE COLOMBIA

Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres. La fijación de los límites de nuestra

patria con los países vecinos fue uno de los problemas principales que tuvieron que atender

nuestros gobiernos durante un siglo, a partir de la Independencia. Colombia mediante

gestiones diplomáticas y tratados tiene actualmente definidas en su totalidad las fronteras

terrestres.

Son cinco (5), los países hermanos que limitan por tierra con nuestra patria. Venezuela y Brasil

por el oriente, Ecuador y Perú por el sur, y Panamá por el noreste. El gobierno colombiano

también reconoce oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de

delimitación marítima y submarina, tales como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana,

Haití, Honduras y Jamaica por el mar Caribe, así como Ecuador, Panamá y Costa Rica por el

océano Pacífico.



1.1. ¿QUÉ SON LINEAS Y ZONAS DE FRONTERA?

Frontera y límite de un Estado no son sinónimos. El límite es un concepto lineal hace

referencia a unos puntos específicos demarcados en el territorio; la frontera es un concepto

espacial, corresponde a zonas que se extienden a ambos lados de la línea limítrofe. El término

frontera es abarcante, designa el límite y la zona delimitada, implica tomar en cuenta la

población asentada a lado y lado del límite.

1.2 ¿QUÉ ES UNA FRONTERA?

Es la delimitación exacta del territorio de un Estado; zona intermedia entre dos países, franja 
donde un Estado colinda con otro. Es la periferia del Estado, confín o final del territorio en el 
que se ejerce soberanía, zona en la cual la población asentada en cada uno de los países 
colindantes interactúa en necesarias relaciones de vecindad.



1.2.1 Fronteras terrestres de Colombia.

• Con Venezuela, la frontera quedó definida por medio del Laudo Arbitral proferido por María Cristina, reina regente

de España, el 16 de Marzo de 1891 y por el Tratado López de Mesa-Gil Borges el 5 de Abril de 1941. El límite

tiene una longitud de 2.219 km. y va desde Castilletes en La Guajira, hasta la isla de San José frente a la Piedra

del Cocuy, en el río Negro.

• Con el Brasil, se estipuló por medio de los Tratados Vásquez Cobo-Martins del 24 de Abril de 1907 y García Ortiz-

Mangabeira del 15 de Noviembre de 1928. La frontera tiene una longitud de 1.645 km, desde la isla de San José

hasta la desembocadura de la quebrada San Antonio, en el río Amazonas.

• Con el Perú, se concertó por medio del Tratado Lozano-Salomón del 24 de Marzo de 1922, con una longitud de

1.626 km, desde la quebrada San Antonio hasta la desembocadura del río Güepí en el río Putumayo.

• Con Ecuador, el límite quedó definido por medio del Tratado Suárez-Vernaza del 15 de Julio de 1916; tiene una

longitud de 586 km desde el río Güepí hasta la desembocadura del río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas en el

Océano Pacífico.

• Con Panamá, se definió por el Tratado Vélez-Victoria, aprobado por la Ley 53 de Agosto de 1924. Cuenta con una

longitud de 266 km, desde el punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita, en el Océano Pacífico, hasta

el Cabo Tiburón en el Mar Caribe.

• Además a nuestro país le pertenecen varias islas, cayos y bancos, en los dos océanos; ejerciendo soberanía en

sus aguas territoriales, plataforma continental y el espacio aéreo de su territorio.



País Frontera (Km) Puntos extremos

Venezuela 2.219 Bahía Cocinetas-Piedra del Cocuy

Brasil 1.645 Piedra de Cocuy-Bocas Quebrada de San Antonio

Perú 1.626 Bocas Quebrada de San Antonio-Bocas Río Güepí

Ecuador 586 Bocas río Güepí - Bocas río Mataje

Panamá 266 Punta Ardita - Cabo Tiburón

Fronteras 6.342 Km

1.3  LÍMITES Y PERÍMETROS

En la actualidad Colombia tiene 6.342 km de fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador 
y Panamá. Y colinda, por arreglos marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, 
Haití, y República Dominicana.

La extensión continental colombiana alcanza 1.141.748 km² y la extensión marítima a 
988.000 km², para un total de 2.129.748 km².



1.4 ¿QUÉ ES UN LÍMITE?

Es "lindero, término o confín de territorios, provincias o posesiones" (Diccionario de la Lengua

Española).

En sentido de territorio el límite es estático, la línea imaginaria divisoria entre países. Es el

elemento rígido de la frontera. El concepto de límite tiende a ser permanente en el tiempo y en

el espacio, sustentado en el acuerdo jurídico contenido en el tratado internacional que lo

respalda. Se materializa en la acción de poner hitos sobre el terreno con el propósito de

identificar, en cualquier momento, el perímetro de un Estado, sitio exacto donde se divide la

jurisdicción de cada Estado colindante.

El concepto de límite desde el punto de vista geopolítico, a diferencia del de frontera, se

entiende como la raya que encierra el territorio de un Estado o el punto hasta donde se

extiende la soberanía de un país. Es decir, la parte en donde dos Estados quedan frente a

frente.



1.4.1 Clases de límites. Los límites son de dos clases, imaginarios y arcifinios.

1. Límites imaginarios, son aquellos trazados como líneas sobre mapas. Los acuerda, impone y defiende

el hombre, los formaliza en convenidos entre naciones y los consigna en tratados. Se marcan con

mojones, piedras, postes.

2. Límites arcifinios los da la naturaleza. Son aquellos demarcados de manera natural por rasgos

geográficos, una montaña, el mar, un río, un lago, la selva.

Los límites naturales no siempre separan; pueden servir, por el contrario, de ejes que articulan la vida

de comunidades fronterizas. Un río, por ejemplo, puede vertebrar una región. Una cuenca hidrográfica

compartida puede unir a dos países en el empeño común de cuidarla y mantenerla. Es el caso de los

ríos Arauca, Meta y Orinoco que sirven de límite entre Colombia y Venezuela; igual sucede con la cuenca

lagunar Marabina y la hidrográfica del río Catatumbo, comunes para el departamento de Norte de

Santander, Colombia y el estado Zulia, Venezuela.



1.4.2. Límites terrestres. Según datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, los límites terrestres de Colombia suman 6.342 kilómetros, distribuidos de la

siguiente manera: con Venezuela, 2.219; con Brasil, 1645; con Perú, 1.626; con Ecuador

586; y con Panamá, 266. El área continental de Colombia es de 1.141.748 km²

La frontera colombiana está conformada por 13 departamentos, 12 terrestres y uno

insular: Por orden alfabético dichos departamentos son: Amazonas, Arauca, Boyacá,

Chocó, Cesar, Guajira, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés , Vichada

y el insular San Andrés y Providencia.

Los 12 departamentos que están en la frontera terrestre tienen 54 municipios, estos

constituyen la denominada Zona de Frontera. Para el año 2001 el DANE estimaba la

población de los departamentos de frontera en 3.900.000 habitantes.



1.4.3. Límites marítimos. La delimitación marítima se diferencia substancialmente de la

terrestre por el hecho de que la línea de deslinde que se establece no marca, en el sentido

estricto de la palabra, el territorio que pertenece a uno u otro país, lo que hace es definir las

áreas marinas y submarinas sobre las que cada uno de los países ejerce soberanía o jurisdicción.

Las delimitaciones marítimas se aproximan a la extensión emergida del país. Según los tratados

suscritos, Colombia posee 658.000 km² en el Océano Atlántico, Mar Caribe, y 330.000 km² en el

Pacífico, para un área marítima total de 988.000 km².

Sobre el Océano Pacífico Colombia tiene cuatro departamentos: 1. Chocó, 2. Valle del Cauca; 3.

Cauca y 4. Nariño y 16 municipios que dan a la costa litoral, son los llamados municipios

litoraleños.

Sobre el Mar Caribe están ocho departamentos: 1. Guajira, 2. Magdalena, 3. Atlántico, 4. Bolívar,

5. Sucre, 6. Córdoba, 7. Antioquia y 8. Chocó y 28 municipios litoraleños.



·Con Venezuela:

·Con Brasil:

·Con Perú:

·Con Ecuador:

· Con Panamá:
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1.4.4. Límites aéreos. En lo que respecta al espacio aéreo y su dimensión vertical, la Comunidad
Internacional no ha llegado a un acuerdo para determinar el límite superior. Se hace necesario definir su
delimitación mediante la expedición de normas.

En relación a la Órbita Geoestacionaria, su inclusión en el texto Constitucional como parte integrante del
territorio, ha suscitado debates de los que se puede concluir que el país no cuenta con argumentos
jurídicos y tecnológicos suficientes para defender una posición de soberanía sobre este segmento.
Los asuntos concernientes a los límites aéreos son actualmente materia de debate y negociaciones
internacionales. Sobre esto no ha dicho aún la última palabra.
1.4.5. Límites de Colombia. El área continental de Colombia es de 1.141.748 kms²
- La extensión limítrofe terrestre de Colombia es de 6.342 km
El área marítima aproximada que posee Colombia es de 988.000 kms²

- En el Océano Atlántico, Mar Caribe: 658.000 kms²

- En el Pacífico 330.000 kms²

El área total aproximada de Colombia es de 2.129.748 kms².



2. MAR TERRITORIAL Y PLATAFORMA CONTINENTAL

La soberanía colombiana va más allá de los litorales, se extiende al mar territorial y a la

plataforma continental. El mar Territorial o aguas jurisdiccionales comprenden las aguas

que bañan las costas continentales e insulares hasta una distancia reconocida por el

derecho internacional de tres y doce millas. Colombia adoptó la tesis del mar patrimonial

de 188 millas náuticas, las que sumadas a las 12 millas de mar territorial, dan una

distancia de 370 Km sobre la superficie marina.

Esta soberanía quedó consagrada en los tratados celebrados con Ecuador (1975), Panamá

(1976), Costa Rica (1977), Nicaragua (1928), Honduras (1986), Estados Unidos (1972),

Jamaica (1993), Haití (1978) y República Dominicana (1978), y se ejerce no sólo sobre las

aguas superficiales sino también sobre el aire y el subsuelo que ellas cubren hasta los 200

metros de profundidad.



Con los tratados internacionales, Colombia ha ganado más de 988.000 km2 en extensión, o

sea Colombia cuenta ahora con 2’129.748 km2 de extensión territorial, teniendo en cuenta

que al archipiélago de San Andrés y Providencia se aplica el mismo postulado.

País Tratado Fecha

Costa Rica
Fernández-Facio Marzo 17 de 1977

Lloreda-Gutierrez Abril 6 de 1984

Ecuador Liévano-Lucio Agosto 23 de 1975

Estados Unidos * Vásquez-Saccio Septiembre 8 de 1972

Haití Liévano-Brutus Febrero 17 de 1978

Honduras Ramírez-López Agosto 2 de 1986

Jamaica Sanín-Robertson Noviembre 12 de 1993

Nicaragua Esguerra-Bárcenas Marzo 24 de 1928

Panamá Liévano-Boyd Noviembre 20 de 1976

Rep. Dominicana Liévano-Jiménez Enero 13 de 1978

Venezuela Diferendo Diferendo

* Colombia no limita con Estados Unidos, este es un acuerdo de explotación conjunta de pesca más no de límites.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 

1. Edita y anexa al portafolio a modo de cuadro Comparativo las Constituciones de

Colombia.

2.Lee, edita en orden y anexa al portafolio la Sección: Proceso histórico del Estado
Colombiano:
Subtemas: 
A. Antecedentes.
B. Conquista y colonia.
C. Transición republicana

D. República de Colombia 

3. Lee, edita en orden y anexa al portafolio la Sección:  División Político Administrativa de 
Colombia: Síntesis histórica por Departamento.

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/proceso/proceso.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/division/division.html


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 

4. Lee, edita en orden y anexa al portafolio la Sección: Conformación de las fronteras de Colombia.
Subtemas:
A. Límites y perímetro
B. Relación de tratados (solo con el país asignado)
C. Documentos oficiales de tratados y delimitación (solo el asignado)

5. Lee, edita en orden y anexa al portafolio la Sección: Colombia cómo Estado: Recorrido histórico
según su organización.
Subtemas:
A. Recorrido histórico del Estado según su organización político administrativa.
B. Síntesis histórica.

C. Hacia el futuro: instaurar una visión geográfica de Colombia.

6. Lee, editar en orden e imprime la Sección Fronteras de Colombia:
Subtemas:

A. FRONTERAS MARÍTIMAS Y OCÉANICAS.
B. FRONTERAS TERRESTRES.

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/conformacion/conformacion.html
http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/colombia/colombia.html


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 

7. Lee, editar en orden y anexar la Sección: Límites y perímetros
Subtemas:

A. Departamentos Fronterizos de Colombia.
B. Zonas de Frontera.
C. Población en la frontera.

8. Lee, escribe en el cuaderno y responde la sección
Subtema:

A. Actividad de aprendizaje: Guía de Talleres y sus respectivas respuestas.

9. Lee, escribe en el cuaderno y responde la sección: Actividad de aprendizaje.
Subtema: Guía de trabajo y sus respectivas respuestas.

10. Presenta el Proyecto: Fase # 1 y #2 del Proyecto.

11. Bimestral

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/actividades.html


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR

1. Creatividad, diseño y calidad en la estructura, imágenes y anexos de la

elaboración del PORTAFOLIO.

2. Uso adecuado y coherente de fuentes bibliográficas, fuentes virtuales y

otros en la elaboración del PORTAFOLIO.

3. Presentación del PORTAFOLIO en medio magnético por Grupo.

4. Entrega del Proyecto.



ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO – AFECTIVO Y ESPIRITUAL  

Actividades para el desarrollo Volitivo

1. Aprovecha el tiempo y cumple con el Cronograma de actividades.

2. Usa con responsabilidad los recursos escolares (Constitución, cuaderno de apuntes, portátil, P.C., Tablet, internet, entre otros.

3. Presenta evidencias de elaboración del PORTAFOLIO y presentación final en medio magnético por Grupo.

4. Bimestral.

Actividades para el desarrollo afectivo

1. Demuestra capacidad de organización y trabajo en equipo.

2. Desarrolla relaciones excelentes con los miembros de tu equipo de trabajo y compañeros/as que no corresponden a tu equipo de
trabajo.

Actividades para el desarrollo espiritual

1. Ten madurez y responsabilidad para trabajar en equipo.
2. Actúa con solidaridad y cooperación con tus compañeros.
3. Respeta y cumple tus obligaciones.
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