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GUÍA No. 1 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García                                   
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 1 al 5 de febrero del 2021 
 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprende la organización territorial existente en Colombia e Identif ica la 
posición geográfica y astronómica del país, sus límites y extensión de sus fronteras terrestres y marítimas.  
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de la división política de Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=nRZvcBgF3p8&t=131s  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de la división política de Colombia.  
 

 DIVISIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  
 
Colombia cuenta con 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. 
En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios y distritos, 
principalmente. Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los 
territorios colectivos. 

¿Pero cómo es la organización del territorio colombiano?  

Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Es dirigido por la figura de 
un alcalde, quien gobierna junto con un concejo municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular. 
Colombia cuenta con 1123 municipios. 

Ubicados entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados por un gobernador encargado 
de la administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el maneo a los 
asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los 
municipios. Los administra un gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones populares. 
En Colombia existen 32 unidades departamentales. 

Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional, en 
Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura llevan este 
distintivo. 

Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En Colombia no 
es muy común esta figura administrativa. 

Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción 
departamental o municipal. Por su parte, los territorios colectivos han sido adjudicados a la población 
afrocolombiana que predomina en la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas asociativas 
comunitarias y empresariales. 

https://www.youtube.com/watch?v=nRZvcBgF3p8&t=131s
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/countryinfo.html
https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/asi-es-la-geografia-colombiana/
https://www.colombia.co/pais-colombia/los-colombianos-somos-asi/etnias-indigenas/
https://www.colombia.co/pais-colombia/los-colombianos-somos-asi/etnias-indigenas/
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de dibujar en el cuaderno el mapa de Colombia con sus 32 
departamentos y sus capitales.  
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, que el estudiante debe 
copiar en el cuaderno los 32 departamentos de Colombia con sus capitales, y memorizarlos. El estudiante 
será evaluado por video llamada el día viernes 12 de febrero.  

CAPITALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 
1. Amazonas: Leticia. 
2. Antioquia: Medellin. 
3. Arauca: Arauca. 
4. Atlántico: Barranquilla. 
5. Bolívar: Cartagena de Indias. 
6. Boyacá: Tunja. 
7. Caldas: Manizales. 
8. Caquetá: Florencia. 
9. Casanare: Yopal. 
10. Cauca: Popayán. 
11. Cesar: Valledupar. 
12. Chocó: Quibdó. 
13. Córdoba: Montería. 
14. Cundinamarca: Bogotá. 
15. Guainía: Inírida. 
16. Guaviare: San José del Guaviare. 
17. Huila: Neiva. 
18. La Guajira: Riohacha. 
19. Magdalena: Santa Marta. 
20. Meta: Villavicencio. 
21. Nariño: Pasto. 
22. Norte de Santander: Cúcuta. 
23. Putumayo: Mocoa. 
24. Quindío: Armenia. 
25. Risaralda: Pereira. 
26. San Andrés y Providencia: San Andrés. 
27. Santander: Bucaramanga. 
28. Sucre: Sincelejo. 
29. Tolima: Ibagué. 
30. Valle del Cauca: Cali. 
31. Vaupés: Mitú. 
32. Vichada: Puerto Carreño. 
 

 

 

 

 

 

“Por más de que esta pandemia sea mala, hay algo positivo: nos está uniendo” 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3208533305 o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.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.significados.com/cuento/#:~:text=El%20cuent

o%2C%20como%20historia%20o,%3A%20comienzo%2C%20
nudo%20y%20desenlace.  

https://www.youtube.com/watch?v=nRZvcBgF3p8&

t=131s 
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