
                   PLAN DE APOYO FINAL 2019 

              

Actividades a realizar:          

 

1. Elabora el mapa de Colombia  y, escribe el nombre de los países con los cuales limita 

a. Colorea de rojo los lugares con los que limita nuestro país en Oriente. 

b. Colorea de verde los lugares con los que limita nuestro país en Occidente. 

c. Colorea de azul los lugares con los que limita nuestro país en el Sur. 

d. Colorea de amarillo los lugares con los que limita nuestro país en el norte. 

2. Consulta como se compone el relieve colombiano, defínelos y nombra los sistemas 

que lo componen. 

 

3. Realiza un mapa de Colombia en donde ubiques los siguientes sistemas geográficos: 

a) Cordillera Oriental  

b) Cordillera Central  

c) Cordillera Occidental 

d) Serranía del Baudó 

e) Sierra Nevada de Santa Marta 

f) Serranía de la Macarena 

g) Río Cauca 

h) Río Magdalena 

i) Río Patía  

j) Río Sinú 

k) Río Atrato 

l) Río Putumayo 

m) Río Caquetá 

n) Río Amazonas 

o) Río Guaviare 

p) Río Meta 

q) Río Orinoco 

r) Río Arauca 

s) Río Vaupés 

t) Río Guainía 

u) Altiplano Cundiboyacense 
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v) Llanos Orientales 

w) Depresión Momposina 

x) Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

4. Busca las principales características culturales de la Región Andina, Pacífica, 

Orinoquía, Insular, Caribe y Amazonía. Dibuja sus trajes y comida típica. 

 

5. “La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor 

clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica 

diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de 

expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo 

plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la 

humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de 

todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y 

nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los 

principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las 

naciones”  

Ministerio de Cultura de Colombia 

 

Realice un escrito de 2 páginas en donde la importancia de la diversidad cultural 

colombiana y como esta afecta positiva o negativamente a la nación. 


