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GUÍA No. 1 
DOCENTE: IRMA EDENEY GUEDEZ MEDINA                                             
ASIGNATURA: SOCIALES. 
GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 01 al 05 de Febrero.  
 

META DE APRENDIZAJE: Reconoce los límites geográficos de Colombia a partir de un mapa político. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

  

• ¿Conoces el mapa de Colombia? _________________ 

• ¿sabes con que países limita Colombia? Si o no ¿Cuáles? _________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno la información). 

Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur, confinada entre la 

enorme selva amazónica y los océanos Atlántico y Pacífico, siendo además cruzada por la 
gran cordillera de los Andes. Debido a esta conformación del territorio, posee límites tanto naturales 
como políticos; como complemento a esta última definición se encuentran las 
denominadas fronteras. El país ejerce su soberanía dentro del territorio comprendido por estas.  

Colombia cuenta con 6342 km de fronteras terrestres y, adicionalmente, posee linderos marítimos 
en el mar Caribe y en el océano Pacífico. Su territorio continental limita con cinco 

países: Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el noroccidente. 
Los límites marítimos son un poco más amplios: Nicaragua, Costa Rica, República 
Dominicana, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y Jamaica por el 
Caribe; Ecuador, Panamá y Costa Rica por el Pacífico. 

 ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (observa el siguiente mapa y responde en tu 
cuaderno las preguntas)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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1. ¿Según el mapa anterior cuales son los países con lo que limita Colombia? 

2. ¿con que mar limita Colombia? 

3. ¿con que océano limita Colombia? 

  

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza en tu cuaderno la 
siguiente actividad) 

 

1. Con ayuda de un atlas calca el mapa político de Colombia y pégalo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al Whatsapp 3166795539 o al correo electrónico; 

dehila2810@gmail.com  recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.mapade.org/colombia_con_sus_li

mites.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_d

e_Colombia 
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