
 
Nombre: _________________________________ Grado: ________         Fecha:_____________________ 
 

1- Observa la imagen y establece diferencias entre el paisaje rural y urbano 

   

Establece diferencias  

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Observa la Imagen 

 

2- De acuerdo a la imagen es cierto que 

a- Colombia tiene tierras en el hemisferio norte y este 

b- Colombia tiene tierras en el hemisferio norte y sur 

c- Colombia tiene tierras en el hemisferio oriental y occidental 

3- El meridiano de Greenwich divide la tierra en 

a- Hemisferio norte y sur 

b- Latitud norte y longitud sur 

c- Hemisferio oriental y occidental 
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4- La línea del Ecuador divide la tierra en  

a- Hemisferio norte y sur 

b- Latitud norte y longitud sur 

c- Hemisferio oriental y occidental 

  

¿Qué son las regiones naturales?  

Las regiones naturales son cada una de las zonas geográficas de un país o continente, que cuentan con características 

similares en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo.  

¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia?  

Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las características del relieve, la distancia al mar, el 

promedio de lluvias y las condiciones del suelo. Esas regiones son: Amazonía, andina, Caribe, Insular, Pacífica y 

Orinoquía. 

 

5- De acuerdo al mapa, la región ubicada al norte de Colombia es 

a. Orinoquia 

b. Amazonia 

c. Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

6- Escribe el nombre de los departamentos que forman parte de la región 

caribe: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

7- Escribe el nombre de las posibles rutas de poblamiento de América. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 



8- Investiga características de las culturas Mayas, Aztecas e Incas 

 

Relaciona con color verde características de la cultura Maya, azul Azteca, amarillo Incas. 

MAYAS                                                                                                   Ubicación Perú, Bolivia, Colombia,                                          
                                                                                                                 Ecuador. 
 
AZTECAS                                                                                                 Mandaba el Sapa Inca 
                                                                                                                Terrazas de cultivo, sistema de riego 
                                                                                                                 Tlatoani 
INCAS                                                                                                       Halach Uinic 
 
                                                                                                                 Península de Yucatán 
                                                                                                                 México 
                                                                                                                 Calendario, arquitectura  
 

9. Explica diferencias entre el planisferio y el globo terráqueo  

  

10. Escribe dos preguntas que te gustaría resolver sobre las comunidades afrocolombianas:  

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


