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EL CLIMA COLOMBIANO: Es el estado de la atmósfera de determinada región, registrado 

durante un largo periodo de tiempo. 

ZONAS CLIMATICAS Colombia tiene desde las tierras más calurosas, secas o húmedas en 

extremo, hasta los glaciales con precipitaciones en forma de nieve, pasando por tierras 

templadas, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar. 

 

Actividad N°1 

- Consulta y dibuja el tipo de vestido que se usa y los principales productos que se obtienen en 

cada uno de los pisos térmicos: Frío, templado  y cálido 

 

Actividad N°2 

- Escriba dos  razones por las cuales en Colombia hay tanta variedad de climas. 

 

Actividad N°3 

- Consulta las formas del relieve colombiano y  elabora el mapa de Colombia con las cordilleras 

y sus principales alturas.  

 

HIDROGRAFIA COLOMBIANA 

Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo. La riqueza 

hídrica del país se ve representada en la extensa red superficial de aguas que cubren al país 

como  lagos, pantanos y enormes extensiones de humedales y ríos. 

Vertientes hidrográficas 

En Colombia, los ríos se ubican dentro de cinco vertientes hidrográficas: La del Caribe, del 

Pacífico, del Amazonas, del Orinoco y del Catatumbo. Los principales ríos que las recorren son: 

Magdalena, Cauca, Atrato, Patía, San Juan, Mira, Baudó, Guaviare, Meta, Vichada, Arauca, 

Orinoco, Guaviare,  Meta, Inírida, Caquetá, Putumayo, Vaupés y  Catatumbo.  

 

Actividad N°4 

- Realiza el mapa de Colombia y ubica en el los ríos que se mencionan el texto “Vertientes 

hidrográficas” 

  

EL ACUEDUCTO Y EL ALCANTARILLADO 

El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación, que permite transportar agua 

en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta es accesible en la naturaleza, hasta un 

punto de consumo distante. 

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema de 

aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales.  

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado  al sistema de estructuras y tuberías 

usadas para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de 

lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierte al 

cauce un río  o  lugar donde se tratan. 

 

Actividad N°5. 

- Explica cual es la diferencia entre el sistema de acueducto y el sistema de 

alcantarillado  y represéntalos en un dibujo. 

 
NUESTROS RECURSOS NATURALES. 

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para 
satisfacer sus necesidades. Se clasifican en dos grupos: 

Recursos renovables: aquellos que se pueden volver a utilizar, no se agotan, como el 
aire, los animales y los vegetales y que se producen solos o con la ayuda del hombre. 
El mal uso de estos, la destrucción de los bosques, la disminución o agotamiento del 



recurso agua, la erosión y destrucción del suelo, sin ellos no podrían vivir los vegetales 

y por lo tanto los animales se extinguen. 
Recursos no renovables: Son aquellos que no se pueden volver a utilizar en su 

mayoría son minerales, tales como oro, platino, cobre, hierro, gas natural, carbón, etc. 

Algunos de los recursos son: el suelo, la fauna, los minerales, el petróleo, el agua y el 

aire. 

Actividad N°6. 

- Une en una línea al recurso con su clase. 

                                                                                      - Agua 

- Sol 

- Suelo 

- Flora 

- Árboles 

- Aire 

- Petróleo 

                                                                                                - Animales 

                                                    

Actividad N° 7 

- Realiza un dibujo que represente los recursos naturales no renovables.  

 

Actividad N° 8 

-  Elige un problema ambiental de Colombia y consulta cuales son: 

a. Las causas 

b. Sus Consecuencias y 

c. Posibles Soluciones. 

 

Actividad N° 9 

Escribe verdadero (V) o falso (F) al frente de cada afirmación.  
 

a. La vida en el planeta tierra no seria posible sin agua  (     ) 
 
b. Para conservar el aire limpio, debemos evitar la quema de basuras y  

combustibles  (   ) 
 
c. El suelo es fundamental para la vida porque proporciona el alimento para     los  

animales y plantas (    )       
 
d. Las fabricas, los automóviles y los aviones son las principales causantes  de la 

contaminación del aire   (      ) 
 
e. El hombre contribuye a la contaminación del planeta sembrando  árboles. (     )  

 
Actividad N° 10 

- Escribe un párrafo de 10 renglones, en el que expliques cómo te comprometes a  

cuidar y preservar el planeta tierra; para que otras generaciones disfruten en un futuro 

de los recursos naturales que ella nos brinda.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Renovable 

No Renovable 


