REGIONES NATURALES DE COLOMBIA
Una región natural es aquella, que se delimita por criterios
de geografía física, ya sea por el relieve, el clima,
vegetación, cultura, hidrografía, entre otros.
En Colombia hay 6 regiones naturales: La región andina,
orinoquía, caribe, pacífica, amazónica y la insular.
La Región Andina:

como los Catíos, los Cunas, los Chocoes, los Cítares y los
Cholos quienes lamentablemente viven en condiciones de
abandono.
Datos Básicos de la región
Extensión: 83.170 km2
Porcentaje de territorio continental que ocupa: 6%
Cantidad de departamentos que abarca: 3 departamentos.

Es la región más poblada y urbanizada, posee uno de los
paisajes más encantadores, además de obtener la agitada
vida urbana de Bogotá, algunas de sus poblaciones son
consagradas al turismo y la mayoría a la vida campesina.

Límites: Desde el Golfo de Urabá y la frontera con Panamá
al norte hasta la frontera con Ecuador al sur y desde la
cordillera Occidental hasta el litoral Pacífico al Occidente

Datos Básicos de la región

Actividad Económica: Agricultura, minería, explotación
forestal.

Extensión: 282.450 km2

AMAZONICA

Porcentaje de territorio continental que ocupa: Tercera
parte del territorio nacional.
Cantidad de
departamentos.

departamentos

que

abarca:

17

En esta región predomina el clima cálido y húmedo, es una
de la menos habitada y la mayoría de la población es
indígena entre ellas se distinguen los nukaks, huitotos,
yaguas, tucanos, ticunas, camsás e ingas entre otros

Límites: Se extiende por toda la parte central del país y en
ella convergen los valles formados por los ríos Cauca y
Magdalena junto con 3 cordilleras.

Se calcula que en su ecosistema viven más de 800 especies
de aves,160 mamíferos, diversos tipos de lagartos y ofidios
e innumerables variedades de peces.

Actividad económica: Agrícola, industria, textiles,
productos químicos, calzado, bebidas y alimentos

Datos Básicos de la región

ORINOQUIA
La diversidad de esta región es ampliamente reflejada en
la vitalidad de sus habitantes y en la poesía de su folclor,
está escasamente poblada en sus zonas más alejadas sin
embargo aún se encuentran grupos de indígenas como los
Guahibos, los Cuibas, los Sálivas y los Piapocos. Presenta
un clima semihúmedo.
Datos Básicos de la región
Extensión: 310.000 km2
Porcentaje de territorio continental que ocupa: 23%

Extensión: 315.000 km2
Porcentaje de territorio continental que ocupa: 29%
Cantidad de departamentos
departamentos.

que

abarcan:

6

Límites: Con la Orinoquía al norte; con los ríos Putumayo y
Amazonas al sur; con Brasil al oriente y con la cordillera
Oriental al occidente.
Actividad Económica: Agricultura, minería y pesca.
INSULAR

Límites: Los ríos Arauca y Meta, al norte el río Orinoco, al
oriente; la cordillera Oriental, al occidente; ka región
amazónica, al sur.

Es una región muy diversa ya que está conformada por
islas en los dos océanos: el archipiélago de San Andrés y
Providencia, en el mar Caribe y el Archipiélago de Gorgona
y Gorgonilla y el Islote de Malpelo en el océano Pacífico.
Esta región se caracteriza por sus periodos de lluvia
definidos y su clima seco.

Actividad Económica: Agricultura, ganadería y minería.

Datos Básicos de la región

CARIBE

Comprenden 2 tipos de islas: Continentales y Oceánicas.

En la región del Caribe predominan las llanuras, cálidas y
húmedas en el occidente y muy secas en el oriente, se
encuentra habitada por mulatos y mestizos. Los grupos
indígenas que ocuparon esta región se han reducido, sin
embargo en la actualidad se pueden encontrar algunos
grupos como los guajiros, los arahuacos y los koguis.

Extensión: 52.5 km2

Cantidad de departamentos que abarca: 6 departamentos.

Datos Básicos de la región
Extensión: 151.118 km2

Actividad Económica: Turismo, complejos hoteleros,
comercio.
ACTIVIDADES
Escribe los departamentos de cada región con su
respectiva capital.

Porcentaje de territorio continental que ocupa: 9%

Extrae 20 palabras de la guía y construye una sopa de
letras

Cantidad de departamentos que abarca: 7 departamentos

Construye un mapa conceptual del tema

Límites: Desde las costas del mar Caribe hasta las
estribaciones de la cordillera de los Andes.

RESPONDER LAS PREGUNTAS TIPO ICFES

Actividad económica: Agricultura, ganadería, minería y
turismo.
PACIFICA
Esta región se caracteriza por el esplendor de su naturaleza
y la diversidad de gentes y costumbres, la raza
predominante es la negra, el resto de la población está
constituida por mestizos, mulatos y zambos, que es la
mezcla entre negros e indígenas, aún se encuentran tribus

PREGUNTAS TIPO I
SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA
1.

La región andina es considerada la más
importante gracias a su extensión y su gran
número de habitantes, esta región está
conformada por los tres ramales de la cordillera
de la que recibe su nombre. Una de las
características de Bogotá, Cali y Medellín según
lo anterior expresado es:

A. Que son costeras
B. Que cuentan con muchos habitantes
C. Que están al nivel del mar
D. Que su economía se basa en la pesca
2. La región andina está conformada por los tres ramales
de la cordillera de la cual recibe su nombre, entre estas tres
cordilleras están dos valles, el valle del río cauca y el del río
magdalena es decir, estos hacen parte de la región a pesar
de no presentar las características climatológicas del resto.
Las diferencias climatológicas de la región nos demuestra
que

C. la Orinoquia al igual que la región amazónica tienen un
clima tropical
D.
la Orinoquia al igual que la región andina es
industrializada
7.
Debido a la contaminación ambiental el mundo
necesita conservar lugares como reservas naturales y
lugares donde hayan muchos árboles que representen
gran cantidad de oxígeno. La región Pacífica es uno de esos
lugares debido a
A. Su clima
B. Su población

A. Hay un enredo en la región

C. Sus grandes extensiones de selva

B. Es una región pequeña

D. Su extenso mar

C. Se encuentran todos los pisos térmicos

8.
La región Pacífica es considerada una de las más
húmedas o lluviosas del mundo esta región se asemeja o
se iguala a la Orinoquia y la amazonia por sus extensas
selvas que representan un recurso importante para el
mundo. Esta región se diferencia de la región caribe por

D. Se demuestra la geografía
3. Si bien la economía de esta región es muy variada por
contar con un gran número de industrias y recursos
mineros su economía también se ve influenciada por su
variedad climática y que gracias a sus pisos térmicos se
pueden dar gran cantidad de cultivos. De lo anterior
expresado podemos afirmar que las características de
Bogotá, Medellín y Cali es que son

A. Por ser costeras
B. Por tener muchos recursos marítimos
C. Por la presencia de puertos marítimos

A. Ciudades de la amazonia

D. Por ser una región muy húmeda

B. ciudades del caribe

9. Por ser una región muy húmeda la región Pacífica no
cuenta con ganadería a niveles muy importantes ya que
sus tierras son pantanosas estos hace que destaquemos
una diferencia entre las demás regiones y la pacífica. Pero
hay una semejanza entre las demás regiones

C. ciudades extranjeras
D. ciudades industrializadas
4. El país se divide en regiones ya que existen diferencias
en todo el territorio, entre la región amazónica y la región
andina hay muchas diferencias, entre esas que la región
andina cuenta con todos los pisos térmicos y la amazónica
no. Que otra diferencia encontramos

A. La minería

A. la región andina tiene costas y la región amazónica no
tiene costas

D. Las montañas en todas las regiones

B.
la región andina es la más poblada y la región
amazónica la más despoblada
C. la región andina tiene todos los pisos térmicos y la
región amazónica tiene todos los pisos térmicos
D. la región andina tiene selvas y la región amazónica
tiene desiertos
5.
Debido a la contaminación ambiental el mundo
necesita conservar lugares como reservas naturales y
lugares donde hayan muchos árboles que representen
gran cantidad de oxígeno. La región amazónica es uno de
esos lugares debido a
A. su economía
B. su clima cálido
C. sus grandes extensiones de selva
D. su baja población

B. La presencia de selva
C. La cantidad muy grande le población

10. Hay geógrafos que incluyen al departamento del cesar
entre la región andina esto puede ser debido a
A. La presencia de la serranía del Perijá
B. La presencia del valle del río cesar
C. La cercanía al mar caribe
D. La igualdad cultural y geográfica con la región caribe
11. Hay geógrafos que incluyen al departamento del cesar
entre la región caribe esto puede ser debido a
A. La presencia de la serranía del Perijá
B. La ausencia de tierras en el mar caribe
C. La presencia de todos los pisos térmicos
D. La igualdad cultural y geográfica con la región caribe
12. Todas las regiones colombianas se caracterizan por la
presencia de

6.
Recordemos que hablamos de regiones porque
existen diferencias en todo el territorio colombiano. La
Orinoquia al igual que la Amazonía tiene un clima tropical
húmedo y es plano, excepto en las ramificaciones de la
cordillera Oriental y la sierra de La Macarena. la región de
la Orinoquia se diferencia de la Amazonia debido a

A. Recursos marítimos

A. La Orinoquia al igual que la región amazónica esta en
Colombia

13. La región caribe en su mayor parte del territorio se
caracteriza por ser plana y por eso se conoce como la
llanura del caribe, pero en ella encontramos la presencia
de la sierra nevada de Santa Marta, la presencia de este
sistema montañoso nos indica que en la región caribe
también encontramos

B. la Orinoquia a diferencia de la amazonia cuenta con
elevaciones montañosas

B. Puertos marítimos
C. La presencia de todos los pisos térmicos
D. Recursos mineros

A. La presencia de todos los pisos térmicos
B. La presencia de todos los puertos de Colombia
C. La presencia del río Amazonas
D. La semejanza a la región amazónica
14. La región insular es una región pequeña pero la
contamos como una región ya que tiene
A. Características iguales a las demás regiones
B. Características propias que la diferencian da las demás
regiones
C. Características que le permiten tener todos los pisos
térmicos
D. Características que la unen a los desiertos
15. Hablamos de regiones ya que encontramos en todos
el territorio colombiano grandes
A. Igualdades
B. Similitudes
C. Semejanzas
D. Diferencias
15. El ser humano a buscar las formas de conocer el
medio geográfico en el que habita para esto ha buscado
muchos medios y recursos que le permiten ubicarse. Uno
de estos métodos de ubicación son:
A. Los aviones
B. Los corintios
C. Las coordenadas geográficas
D. La geografía

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch
&sa=1&ei=xvqaW_uqEY7a5gKwpoXgAw&q=las+region+insular+d
e+colombia+para+colorear&oq=las+region+insular+de+colombia
+para+colorear&gs_l=img.3...69209.74045..75047...0.0..0.194.20
07.0j16......0....1..gws-wizimg.60UWXTaDONA#imgrc=GhyfUfNYxVayQM:

