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1. Completa el mapa de los límites de Colombia con sus fronteras marítimas y terrestres y 

colorea 
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2. Lee atentamente el siguiente texto 

 

COLOMBIA 
 

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina 

noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar 
que la mayor parte de su extensión territorial, se encuentra en el hemisferio norte, Colombia 
es equidistante con los dos extremos del continente Americano. 
Colombia es un país de superficie territorial media, debido a que no está entre los más 
extensos ni entre los más pequeños. Tiene una extensión terrestre de 1’141.748 
Km2 ocupando el cuarto lugar entre los países de Suramérica (después de Brasil, Argentina 
y Perú), el séptimo en América y el número 26 del mundo. 
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica en el hemisferio americano. 

Por una parte, es un punto de enlace entre los países del norte y del sur en el hemisferio y, 
por otra, posee amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico.  Dicha ubicación le 
permite ser la puerta de entrada a América del Sur y disponer de puertos hacia el resto de 
América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico.  
Además, su localización en la zona ecuatorial determina la existencia de una gran variedad 
de climas y ecosistemas. Debido a que la línea del ecuador atraviesa el país por el sur, toda 
Colombia queda en la zona tórrida o intertropical, región de bajas latitudes; lo que ocasiona 
que cuente con la misma iluminación solar todo el año, así como, los días y las noches 
cuenten con igual duración. 
Colombia es una privilegiada “casa de esquina”. Así la han llamado los geógrafos en el 
noroeste de América del Sur, muy bien situada, con frentes sobre dos importantes avenidas; 
dos grandes océanos; el Pacífico, que baña al país por el oeste y el Atlántico, que forma el 
mar Caribe o de las Antillas. 
Su posición la ha colocado como sitio de convergencia para rutas marítimas y aéreas; su 
cercanía al canal de Panamá le facilita el comercio. Su situación presenta posibilidades para 
la construcción de nuevos canales interoceánicos, si se aprovechan el Atrato y otros ríos 
del Chocó. 
Tanto por aire como por mar, el país recibe anualmente la visita turística, comercial, 
deportiva, diplomática y científica de miles de viajeros de los países amigos. Las hermosas 
ciudades colombianas sirven de magnífico marco a importantes acontecimientos 
internacionales. 
 

 
De acuerdo con la lectura responde las siguientes preguntas 

 

3. Describe la posición geográfica de Colombia 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ . 
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4. Describe tres ventajas de la ubicación geográfica de Colombia 

 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Describe la extensión del territorio colombiano 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

6. Las siguientes son las regiones culturales de Colombia. Escribe gracias a qué aspectos 

existe esta división 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____. 
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7. Ubica los nombres de las regiones naturales de Colombia y colorea 

 
8. Observa el mapa sinóptico 
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9. Escribe dos características de cada región 

 

ANDINA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

AMAZÓNICA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ORINOQUÍA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

INSULAR: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

PACÍFICA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ATLÁNTICA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Responde 

 

¿Cuál es la principal cadena montañosa de Colombia? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

              ¿Cuáles son los principales ríos de Colombia? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 


