
MATERIAL DE APOYO INICIAL PARA ELEGIR EL LUGAR DE COLOMBIA A 
VISITAR 

 

Tomado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/10-sitios-biodiversos-

extraordinarios-de-colombia/39275 

10 PARAISOS DE  BIODIVERSIDAD   EN COLOMBIA  

 El país cuenta con más de 54.000 especies registradas en la Infraestructura Mundial 

de Información sobre Biodiversidad (GBIF) y comparte junto a Brasil el primer lugar 

mundial en este aspecto. Estos son algunos de los paraísos naturales que han 

permitido la conservación de las especies. 

 

Colombia es uno de los 17 países megadiversos del mundo al albergar el 70 por 
ciento de la biodiversidad en solo 10% de su territorio.  

El hecho de contar con dos oceanos, al igual que con grandes áreas geográficas 
naturales como la Amazonia, la Orinoquia, los Andes y los valles de los ríos Cauca 
y Magdalena, le han permitido ubicarse como el primer país en diversidad de aves y 
orquídeas; el segundo en variedad de plantas, anfibios, peces de río y 
mariposas;el tercero en diversidad de reptiles y palmas, y el cuarto en pluralidad de 
mamíferos.  
 
 
Le sugerimos: Chiribiquete: Una joya natural colombiana patrimonio de la 
Humanidad con aporte alemán 
 
 

Adicionalmente, la Nación cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y 
costeros como la Serranía de la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, 
y bosques naturales que cubren el 53% del territorio nacional continental. 

Te  presentamos algunas de estas maravillosas reservas naturales en las que se 
concentra la mayor parte de la de la fauna y la flora del país.  

1. Amacayacu 

El Parque Nacional Natural Amacayacu, está ubicado en el extremo sur del 
departamento del Amazonas, en el denominado “Trapecio Amazónico”. 
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El Parque es la primera área protegida creada en el Amazonas colombiano en 
1975. Es la única área del sistema de parques que protege el bosque inundable del río 
Amazonas o várzea. 
 
Posee también ecosistemas de selva de tierra firme, algunos muy especiales como el 
varillal y los cananguchales que son también paisajes importantes para las culturas 
indígenas y los animales amazónicos. 

En esta selva hay más de 5.000 especies de plantas y sus bosques son 
representativos de una región donde se encuentra la mayor diversidad de primates 
del mundo. 
 
 
Le recomendamos: Parque Nacional Yaigojé Apaporis se manejará desde el 
conocimiento indígena 

 
Las aves están representadas con más de 468 especies registradas de las 500 
estimadas, es decir, casi un tercio del total de las aves del país. 
 
Los mamíferos hacen presencia con más de 150 especies registradas, lo que 
representa un poco menos de la mitad del total de especies de esta clase existentes en 
Colombia. 
 
Entre los mamíferos terrestres se encuentran 12 especies de primates y entre los 
acuáticos se encuentran el delfín rosado y el manatí. También se encuentra el mayor 
número de reptiles calculado en el país entre los que se destacan los caimanes, las 
anacondas, las boas y las tortugas. Entre los peces es posible hallar individuos de 
las diferentes familias pertenecientes a los seis órdenes factibles de encontrar en la 
región Amazónica. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

2. Chingaza 

El Parque Nacional Natural Chingaza es un tesoro natural y cultural del centro de 
Colombia. 

La magia de sus montañas guarda secretos y pensamientos heredados de Los Muiscas 
y los Guayupes, pueblos indígenas que resguardaban este territorio, así como de 
comunidades campesinas que habitaron la región hace menos de 40 años. 

En la actualidad es refugio de fauna y flora de los Andes que revelan al visitante el 
secreto de la vida. 
 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/parque-nacional-yaigoje-apaporis-se-manejara-desde-el-conocimiento-indigena/41553
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/parque-nacional-yaigoje-apaporis-se-manejara-desde-el-conocimiento-indigena/41553
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-amazonia/parque-nacional-natural-amacayacu/


Le recomendamos: Las 10 orquídeas más bellas de Colombia 
 
Está ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá; conformado 
por 11 municipios, 7 de Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, 
Gachalá y Medina, y 4 municipios del Meta: San Juanito, El Calvario, Restrepo y 
Cumaral. 

Sus ecosistemas predominantes, bosques alto andinos, subandinos y páramos, 
son refugio de relictos majestuosos de fauna y flora. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

3. El Cocuy 

Vista desde el aire, el Parque Nacional Natural El Cocuy parece un rosario de perlas 
blancas que brilla bajo el sol ardiente de los Andes. 
 
Es la mayor masa glaciar de Colombia conformada por más de 25 picos 
cubiertos de hielo y nieve, en dos cadenas montañosas de aproximadamente 25 
kilómetros de longitud por 4 de ancho.  

Entre las 150 lagunas del parque que enriquecen la oferta hídrica de la Sierra, vale la 
pena mencionar la laguna de La Plaza, que tiene un singular desagüe en forma de 
cascada; la laguna del Avellanal y la laguna Grande de la Sierra, destacada por su 
llamativo color y por sus más de 35 hectáreas de extensión. 

 
Le puede interesar: Cinaruco contará con un blindaje especial 

 
El área protegida también tiene páramos y una gran franja de bosque andino y selva 
basal que albergan gran diversidad de especies de fauna y flora. 

Parque Nacional Natural de Güicán, El Cocuy y Chita es territorio sagrado para 
los indígenas U‘wa.  
 
El territorio del resguardo indígena esta cerrado al turismo por lo que está prohibido 
transitar por el flanco oriental. El Boquerón de Cardenillo al norte con el Boquerón de 
Cusirí al sur son los sitios hasta los que se puede acceder en las caminatas de 
aclimatación. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

4. Gorgona 
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El Parque Nacional Natural Gorgona es un pequeño paraíso de diversidad que salta a 
la vista desde alta mar cuando la frondosa y exuberante selva tropical desciende 
desde las pequeñas cumbres nubladas hasta el azul intenso de las aguas misteriosas 
del océano Pacífico. 
 
Esta reserva natural está conformada por dos islas, Gorgona y Gorgonilla, que 
recibieron el nombre de Francisco Pizarro en 1527; como sus hombres fueron 
mordidos por muchas serpientes, las comparó con los monstruos femeninos de la 
mitología griega. 

Le sugerimos: Los 10 paraísos colombianos para observar aves 

Gorgona fue prisión de máxima seguridad durante 25 años hasta que en 1984 
científicos, ambientalistas y defensores de derechos humanos lideraron una campaña 
para que se cerrara la prisión. 
 
Así se creo el Parque, quedando incluida una importante porción de área marina 
circundante. Ha sido denominada ‘Isla Ciencia’ por la cantidad de información que ha 
dado a los investigadores para entender los ecosistemas y para el manejo efectivo del 
área protegida.  

5. Iguaque 

En el Santuario de Fauna y Flora Iguaque el visitante encontrará la laguna sagrada de 
Iguaque que, según la mitología Muisca, es la cuna de la humanidad. 
 
De allí emergió Bachué, la madre de los hombres Muiscas y, por esta razón, se cree 
que peregrinar a esta laguna sagrada limpia el alma y purifica el espíritu. 

Existen en total siete lagunas de origen glaciar en el Santuario. Con altitudes entre 
2.400 y 3.800 msnm, el territorio y su área de influencia en el extremo constituye una 
de las áreas de mayor presencia de roble en el país. 
 
El Santuario es de importancia vital como proveedor de servicios ecosistémicos, como 
el abastecimiento de agua para el consumo para la población de los municipios 
de Villa de Leyva, Arcabuco y Chíquiza. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

6. Los Nevados 

 

Foto: Julián Infante. 
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El imponente Parque Nacional Natural Los Nevados se localiza en el Eje Cafetero, en el 
complejo volcánico norte conformado por el Nevado del Ruiz (con sus cráteres La 
Olleta y La Piraña), Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los paramillos 
del Cisne, Santa Rosa y Quindío. 
 
El Parque es el corazón de la región cafetera Colombiana. Los ríos que descienden de 
sus picos nevados y sus páramos, riegan las tierras agrícolas y nutren los acueductos 
de las ciudades, pueblos y veredas del centro del país. 

El sistema de humedales del Otún, localizado en el Parque, fue declarado humedal 
de importancia internacional por la Convención Ramsar.  

7. Otún-Quimbaya 

 

Foto: Darío Correa. 

El Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya se encuentra en el flanco occidental de 
la Cordillera Central, en el departamento de Risaralda. 
 
Cerca del 90% del área protegida corresponde a bosques naturales, en diferentes 
estados de sucesión, y bosques maduros. En menor proporción se encuentran 
pequeños humedales y plantaciones forestales. 

Le recomendamos: 10 santuarios naturales para visitar cerca de entornos 
urbanos 

Por la biodiversidad del lugar y el fácil acceso el SFF Otún Quimbaya, se ha venido 
perfilando como destino ecoturístico importante en el Eje Cafetero. 
 
Entre las actividades que se pueden realizar están el senderismo en compañía de 
intérprete, capacitaciones, talleres y seminarios e investigaciones y prácticas 
académicas que cuenten con los permisos correspondientes. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

8. Salamanca 

La Isla de Salamanca recibió la denominación ‘Vía Parque’ porque permite al visitante 
contemplar bosques de manglar, ciénagas y playas excepcionales desde la carretera 
que comunica Barranquilla con Santa Marta. 

Fue declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). Además, 
esta área, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa 
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Marta, fueron declaradas en 1998 como Sitios Ramsar de importancia mundial, y 
en noviembre de 2000, como Reservas de la Biosfera por la UNESCO. 

La isla de Salamanca es un agregado de pequeñas islas formadas por acumulación de 
sedimentos del delta del Magdalena, sobre el fondo de una antigua bahía; 
comunicadas por pequeños canales, integran una barrera que separa la Ciénaga 
Grande de Santa Marta del mar Caribe. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

9. Sumapaz 

En el Parque Nacional Natural Sumapaz se encuentran representados dos de los 
principales ecosistemas de las montañas tropicales: el páramo y los bosques 
andinos; en estos últimos se encuentran las franjas de vegetación de bosque 
altoandino, andino y subandino.  

Una de las funciones principales de los ecosistemas que protege el Parque es la 
regulación hídrica de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, 
Guape, Duda y Cabrera como oferentes de servicios ecosistémicos para el Distrito 
Capital y los departamentos del Meta, Huila y Cundinamarca. 
 
El Parque Nacional Natural Sumapaz es uno de los sitios de alta montaña más rico en 
géneros y especies de flora colombiana, ya que posee un gran número de organismos, 
muchos de ellos endémicos que hacen del Parque un reservorio importante de 
diversidad biológica, ecológica y genética. 

Para saber cómo llegar haga click aquí 

10. Tayrona 

Las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta 
del mundo, se hunden en el mar como los dedos de una mano gigantesca entre los 
que se forman bahías y ensenadas de belleza singular: Chengue, Gayraca, Cinto, 
Neguanje, Concha, Guachaquita, con sus playas de arenas blancas delimitadas 
por, manglares, matorrales o bosques, y bañadas todas por las aguas cristalinas del 
mar Caribe, hacen parte de los muchos atractivos que ofrece el Parque Nacional 
Natural Tayrona. 
 
Para quienes buscan la contemplación y el descanso, el parque ofrece magníficas 
playas y el relajante panorama de un mar intensamente azul. 
 
Quienes se sienten atraídos por actividades más emocionantes podrán disfrutar de 
caminatas, careteo y buceo autónomo. El parque Tayrona tiene también vestigios 
arqueológicos de una antigua ciudad del pueblo Tayrona  
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MATERIAL DE APOYO HUMANIDADES 

 

LAS 6 REGIONES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales que dividen al país en seis grandes 

áreas geográficas: Pacífica, Orinoquía, Insular, Caribe, Andina y Amazonia. Estas seis regiones se 

distribuyen a lo largo de los más de un millón de kilómetros cuadrados que tiene Colombia, y 

transcurren a través de los 32 departamentos del país, muchos de ellos localizados entre más de 

una región natural.   Estas divisiones se basan en clasificaciones de su flora, fauna, recursos 

acuíferos, así como su relieve y clima, características que permiten establecer rasgos específicos de 

una región respecto a otras. A continuación se exponen las principales particulares de cada una de 

la seis regiones. 

 

•  •  

 REGIÓN DEL PACÍFICO 
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La región natural del Pacífico se localiza en la zona occidente de Colombia y cuenta con 83.170 

kilómetros cuadrados. Esta región se extiende desde el Golfo de Urabá, en la frontera con Panamá, 

hasta la frontera con Ecuador. 

Recorre así toda la parte del país bañada por el océano Pacífico. En el lado oriente, la región del 

Pacífico limita con la Cordillera Occidental, área natural que comprende los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. 

Una de las características diferenciales de la región del Pacífico es su alta humedad. Tiene un índice 

de precipitación medio de 4.000 mm anuales, aunque algunas áreas de la región puede registrar 

hasta 12.000 mm anuales. 

 

•  •  

 Este elevado índice de precipitaciones hace que la región cuente con numerosos ríos, 

caracterizados por un elevado caudal. Algunos de los principales ríos de esta región son: 

Yurumanguí, Dagua, Timbiquí, Calima, Naya, Anchicayá o Atrato. 

Otra característica fundamental de la región del Pacífico es la fuerte diversidad existente, 

caracterizada por la presencia de selvas, ríos, zonas montañosas y costas; así como de manglares y 

zonas pantanosas. 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2018/07/regiones-del-pacifico.jpg


Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual se 

encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada una de las regiones de mayor 

biodiversidad y pluviosidad del planeta con precipitaciones del orden de los 4 000 mm/anuales 

según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.2 Es también la tierra principal de la 

cultura afrocolombiana y de numerosas tribus indoamericanas que fueron denominados "chocoes" 

por los españoles al momento de la Conquista, aunque el término incluye familias lingüísticas de 

diferente origen. El litoral pone a Colombia de frente al Océano más grande del mundo y con ello 

un campo de encuentro internacional vital para su desarrollo. 

 

•  •  

Hidrografía 

La región está recorrida por caudalosos y profundos ríos como el Atrato, el San Juan, el Baudó, 
el Mira y el Patía. Algunos de ellos constituyen las únicas vías de comunicación en una región 
mayoritariamente selvática, en esta zona es muy importante destacar que la forma mayoritaria de 
progreso y supervivencia se basa en los ríos. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, 
hidrográfica, minera y forestal en la cual se encuentran parques nacionales naturales. 

Clima 
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                                                               Playa del Bajito en Tumaco. 

En toda la región impera el clima tropical húmedo de selva, con temperaturas mayores de 24 grados 
todo el año. Las lluvias ocurren durante todo el año, sin que se presente una estación seca3. Lloró 
(departamento del Chocó), una de las zonas más lluviosas del mundo. 

Los habitantes del Pacífico Colombiano son aproximadamente 1 millón de habitantes. En la 
actualidad, es la única región de Colombia con mayoría absoluta de comunidades 
afroamericana aproximadamente el 90%.[cita requerida] 

La región está bastante deshabitada, debido a sus condiciones climáticas y de salubridad. Su 
densidad poblacional no pasa de 5 habitantes por km².[cita requerida] Las principales ciudades son en su 
orden: Buenaventura, uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el primero del país 
sobre el océano Pacífico, Quibdó, capital departamental del Chocó, Tumaco y Guapí. Está poblada 
mayoritariamente por personas de raza negra y mulatos con minorías de blancos, mestizos e 
indígenas como los Emberá y los Waunana. 

HISTORIA: La región no pasó desapercibida para los conquistadores españoles, quienes pronto 

descubrirían las riquezas minerales de aquellas densas selvas tropicales húmedas. 

La orfebrería indígena encontrada por los arqueólogos muestra que el mineral siempre fue 

abundante y utilizado por los pueblos indoamericanos del territorio. Según Ingeominas, la 

explotación minera es de antigua data.4 De esta manera, la región llegó a ser una de las principales 

productoras de oro durante la Colonia Española y en tal dicen los investigadores que "durante el 

virreinato más de la mitad del oro que salió de estas colonias hacia la metrópoli" era de esta región.5 

Ello explica también la razón por la cual en la actualidad los colombianos que la habitan pertenecen 

preferiblemente a la raza negra y paradójicamente es una de las regiones menos desarrolladas del 

país. 

Sobre el origen de los grupos indígenas de la Región Pacífica los etnólogos continúan la discusión, 
ya que la Conquista generalizó a todas las comunidades con el nombre de "chocoes", lo que hoy es 
admitido como un término que no distinguió las diferentes familias lingüísticas que había a la llegada 
de los españoles. En el trabajo del etnólogo Mauricio Pardo6 se menciona que las fuentes 
descriptivas de los conquistadores se refieren a gentilicios genéricos, por ejemplo, "Emberá" 
traduce "la gente del lugar". Pero siguiendo las investigaciones de Pardo, las principales familias 
lingüísticas de la región a la llegada de los españoles eran (y son) los kuna y uaunana asentados en 
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el Bajo Atrato y los emberá en el Alto San Juan.7 En todo caso para los españoles del siglo 
XVI Emberá y Uaunana fueron llamados de la misma manera, aunque ambos pueblos vivían 
enfrentados por dominio territorial, pero de todas formas ambos poseen semejanzas culturales que 
seguramente resultaron a los conquistadores la principal razón de su generalización, aunque los dos 
idiomas guardan una diferencia. 

CULTURA: La Región Pacífica de Colombia hace parte del Chocó biogeográfico, donde se desarrolló 

la cultura Tumaco-La Tolita. Se encuentra ubicada al occidente de dicho país y está dividida en dos 

grandes zonas marcadas por el cabo Corrientes. Limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al 

oriente por la Cordillera Occidental de los andes colombianos y al occidente por el Océano Pacífico 

del cual deriva su nombre. Las principales ciudades son Tumaco, Buenaventura y Quibdó. 

Gastronomía[editar] 

Los platos tradicionales de la región del Pacífico los constituyen el bacalao de pescado seco-liso, 
bocachico con escamas, aguacates rellenos, ceviche de camarones o langostinos, empanadas de 
pescado, cazuela de mariscos, pescado con lulo chocoano, pescado encurtido, pargo frito en salsa 
de mostaza, aborrajados de pescado, ensalada de calamar, camarón o langostinos, empanadas de 
jaiba o camarón, crema de cabezas de langostinos, sopa de lentejas con pescado ahumado, 
pusandao (sopa) de bagre, pargo o corvina, arroz con calamares en su tinta, calamares rellenos, 
chaupiza (pescado muy pequeño), frijol tapajeño, huevos de piando, caldo de gazapo, quebrao 
(sancocho de carne serrana salada en cecina), sopa de almejas, sopa de cangrejo, arroz atollado con 
jaibas o con almejas, tortuga en carapacho (en jaiba), plumuda con plátano, patacones y el 
tradicional tapao de pescado, el plato insigne de la región del Pacífico. 

ORINOQUÍA 
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La región de Orinoquía, localizada en el oriente de Colombia, es también llamada los Llanos 

Orientales. Cuenta con una extensión de 310.000 kilómetros cuadrados. 

Esta región natural abarca desde la Cordillera Oriental hasta la frontera con Venezuela. En el norte, 

queda delimitada por el río Arauca; y en el sur, por el río Guaviare. Los departamentos de Vichada, 

Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía, Casanare y Arauca están ubicados en esta región. 

Esta región se caracteriza por la presencia de una extensa sabana nutrida a partir de los diversos 
ríos que vierten su caudal al río Orinoco. 

 
Es una región de intensa actividad ganadera donde se escenificaron importantes luchas durante la 
época de la Independencia colombiana y venezolana. Culturalmente está habitada por el llanero, 
individuo común también a los Llanos venezolanos.4 

La Orinoquía coincide en mucho con dos regiones claramente diferenciadas y suele confundirse con 
ellas. La primera es una cuenca hidrográfica, la del río Orinoco. Esta se extiende desde los Andes a 
las selvas amazónicas (el mismo río Orinoco nace en la selva amazónica venezolana), e incluye las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare y Guainía. La segunda, los Llanos, es una región natural y cultural 
colombo-venezolana. A esta la caracterizan sus extensas sabanas de zona intertropical y bosques de 
galería; sus habitantes, los llaneros, tienen una cultura y una historia diferenciada. 

La economía de los Llanos se basa principalmente en la ganadería extensiva y en la extracción 

de petróleo. En los llanos de Arauca se encuentra Caño Limón, uno de los principales yacimientos 

petrolíferos de Colombia. En el departamento del Meta recientemente se han encontrado diversos 

pozos petrolíferos, y en el pie del monte de Casanare se encuentran los campos de Cusiana. Existen 

varios proyectos agrícolas, así como algunos proyectos energéticos basados en la energía eólica, 

pero la ganadería domina la mayor parte de la actividad llanera. También depende mucho de 

los sembrados y de los grandes pastizales que allí se encuentran 

La llanera es la subcultura colombiana dominante en la región y de particularidades bien 
distinguibles. El llanero es trabajador, dedicado a la crianza de ganado (el vaquero por excelencia de 
Colombia) dada la inmensidad de las llanuras que permiten criar el ganado. 

Debido a las circunstancias ambientales, a las formas de trabajo (vaquería, montar a caballo), su 
música, sus leyendas, su vivienda, el llanero utiliza el liquiliqui, un traje fresco, liviano y sencillo 
utilizado como atuendo masculino en el baile del joropo, el aire musical y la danza tradicional 
llanera. El vestido de la mujer consiste en una falda ancha de pisos que cae al tobillo en la que se 
gastan siete varas de tela de fondo claro o rojo y con flores, sobre la costura de cada piso lleva ojalón 
(cinta). Se utiliza enagua y combinación ancha. La blusa de manga tres cuartos, cuello alto, adornado 
con cintas y botonadura atrás en el mismo color de la falda, enterizo (pegado falda y blusa), cotiza 
de suela y lazos de cinta que adornan la cabeza. Hoy, se usa la misma falda pero en el borde lleva 
encaje ancho y va a media pierna; blusa blanca con escote, arandela y manga corta. La mujer llanera 
prefiere llevar el cabello suelto con una flor de cayena. 
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El hombre también usaba pantalón blanco remangado a media pierna (para cruzar el río) y no 
mojarse, camisa blanca o roja sin cuello. También pantalón negro con camisa blanca. En algunas 
ocasiones usaban vestidos completos color caqui, camisa que bajaba suelta por encima del 
pantalón. Usaba sombrero alón prefiriendo el peloeguama por lo pesado para garantizar que en la 
carrera del caballo o zapateo no se caiga, es de color negro o araguato. No hay que olvidar el uso de 
andar descalzo, costumbre que se ha venido perdiendo con el pasar del tiempo y el avance de la 
sociedad hacia el desarrollo. 

 

Gastronomía 

Uno de los platos más típicos de esta región es la ternera a la llanera o mamona, la cual se prepara 
asando cortes de ternera en chuzos (varas de madera) enterradas en círculo alrededor de una 
hoguera. Otros platos especiales son la hayaca, tamal relleno con carne y verduras; el palo a pique, 
una preparación de frijol veguero con carne; el arroz llanero, que contiene rabo de res y verduras; 
conejo en vino; el pabellón criollo, plato que contiene carne de res, caraotas (frijoles negros), arroz 
blanco, huevo y tajadas de plátanos. Una clase típica de arepa es la cachapa (arepa dulce 
de choclo o jojoto con queso). Como es una región rica en arroz, uno de sus productos emblema es 
el pan de arroz5, un snack hecho a base de arroz y cuajada el cual actualmente se está llevando 
un plan especial de salvaguardia ante el Ministerio de Cultura de Colombia y también por medio de 
la Asociación de productores y comercializadores de pan de Arroz del Meta (ASPAMET)6 con la ayuda 
de la Cámara de Comercio de Villavicencio, están impulsando el producto para aspirar a 
tener denominación de origen ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 
también se puede encontrar, el envuelto de arroz o Tungo, otro producto hecho a base de arroz es 
la torta de arroz con queso o llamada torta gacho.También sopas como el hervido de guamarra 
(gallina taparuca, variedad llanera de la gallina) y el picadillo con carne de res seca o cecina (salada 
y seca al sol). Hay bebidas típicas como la chicha de arroz y el guarroz. Un pez típico es el coporo, 
preparado con manteca de cerdo. El casabe es otra comida muy acostumbrada, preparada a partir 
de la yuca prensada (típicamente usando un sebucán) y asada en un tiesto o budare. 

REGIÓN INSULAR 
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La región Insular está compuesta por todas las islas de Colombia y su extensión es de algo más de 

50 kilómetros cuadrados. Se trata, por tanto, de la región más pequeña. Estas islas se clasifican en 

dos tipos: las islas continentales y las islas oceánicas.  

Los parques naturales de esta región son el Parque nacional natural Islas Corales del Rosario y San 

Bernardo, Parque nacional natural Malpelo, Parque nacional natural Old Providence McBean 

Lagoon  y Parque nacional natural Gorgona. 

Islas continentales 

Son las islas que se localizan más cerca del territorio continental. En la costa del Caribe destacan 

Tortuguilla, Fuerte, San Bernardo, Barú, isla del Rosario, las islas Tierra Bomba y Santa Marta. 

En la costa Pacífico, las islas son muy abundantes. Este hecho es debido a que la numerosos ríos que 

desembocan en esta costa, vierten piedras y arenas al mar, que conforman islas. Las islas con mayor 

importancia en la costa Pacífica son: las tres islas de Tumaco, El Gallo, Gorgonilla, Gorgona y las islas 

Cascajal. 

Islas oceánicas 
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Son las islas localizadas lejos del territorio continental. El origen de estas islas se debe a elevaciones 

de montañas o dorsales submarinos sobre el nivel del mar. En la costa del Caribe destacan: Santa 

Catalina, Providencia y San Andrés, mientras que en la costa Pacífica solo está Malpelo. 

Tanto las islas continentales como las oceánicas gozan de un ecosistema rodeado de una amplia 

fauna y flora. De hecho, muchas de estas islas son consideradas reservas naturales o santuarios. 

CULTURA:  A pesar de lo pequeño de su superficie, es una región muy diversa, ya que está 

conformada por islas en los dos océanos: el archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar 

Caribe, y el archipiélago de Gorgona y Gorgonilla y el islote de Malpelo, en el océano Pacífico. Del 

primero forma parte también la isla de Santa Catalina. La región se caracteriza por sus periodos de 

lluvia definidos y su clima seco. El segundo archipiélago es en su mayoría selvático, húmedo y de 

lluvias permanentes, lo que lo hace profusamente rico en cuanto a flora y fauna. 

Gastronomía[editar] 

Los platos típicos de San Andrés son elaborados con pescados, langostas, caracoles y cangrejos 
acompañados con plátanos, coco, leche de coco y yuca. El plato típico más conocido es el rondón, 
el cual es una especie de cacerola de pescado con caracoles cocidos lentamente en leche de coco, 
con yuca, patacón y pescado. 
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                                              Isla de Malpelo.  

Trajes típicos 
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Mujer:La vestimenta por excelencia de la Región Insular para la mujer consiste en una blusa blanca 
de manga larga y cuello alto, conjuntada con una falda larga que suele llegar hasta la altura de los 
tobillos. Además, a este traje se le suelen añadir accesorios como un pañuelo en la cabeza de algún 
color vivo. Hombre: En cuanto al traje masculino, éste también se compone principalmente de una 
camisa casi siempre blanca. Los pantalones suelen ser de color gris, aunque también se pueden ver 
en color crema, o incluso negro, siempre combinados con zapatos negros. 

Economía 

La principal fuente de ingresos de la región insular colombiana es el turismo. La región insular cuenta 
con las playas más bellas y uno de los principales complejos hoteleros del país, el cual es visitado 
anualmente por nacionales y extranjeros. La región insular también es célebre por el movimiento 
de su comercio. Gorgona es un parque natural ideal para las investigaciones biológicas. En la región 
se practica el turismo ecológico a gran escala. 

Flora y fauna 

San Andrés es uno de los más exóticos y bellos paraísos tropicales submarinos del Caribe y en el cual 
Son características: sus playas de arenas blancas, la variedad de aves y fauna marina, como: 
tortugas, tiburones, langostas, caracoles y una gran variedad de peces. Además de una abundante 
variedad de flora y fauna submarina en la cual sobresalen las esponjas de todas las formas y colores. 
En la vida animal submarina podemos encontrar peces globos, peces ángel, peces trompeta, pargos, 
rayas, langostas, morenas. 

Población 

En el año 2013 la región constaba con 74.620 habitantes. En el 2005 se realizó una estimación de 
que el 56,98% de la población eran afroamericanos. El 42,91% de la población son mestizos y 
blancos. El 0,1% son indígenas nativos y el 0,15% son gitanos. Sus principales dialectos son: el criollo 
sanandresano, el español y el inglés. 

REGIÓN CARIBE 
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La región natural del Caribe tiene una extensión de 132.218 kilómetros cuadrados. Abarca desde el 

Golfo de Urabá, frontera con Panamá, hasta la península de la Guajira. En el sur, limita con las 

cordilleras Occidental y Central; y en el norte, con el mar Caribe. 

Esta región tiene un clima bastante cálido y tropical. Este agradable clima y sus bellos paisajes, 

convierten la región en un importante destino turístico de Colombia. En esta región se localiza los 

departamentos del Chocó, Antioquia, César, Sucre, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Atlántico 

Bolívar. 
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                                    Parque Tayrona. Fuente: pixabay.com 

Se caracteriza por ser una región plana, con una importante presencia de ciénagas y lagunas cerca 

de sus amplias costas. Sin embargo, la región cuenta con los picos más altos de Colombia, ubicados 

en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Con lo cual, la elevada diversidad climática, así como la fauna y la flora asociada a ella, son los rasgos 

distintivos de esta región natural de Colombia. 

Música folclórica 

El ritmo y danza más importante es la cumbia, que conjuga melodías indígenas y ritmos africanos, y 
que desde la década de 1940 se extendió a toda América Latina siendo adaptada en múltiples 
mezclas regionales. 

El porro es otro importante aire musical de la región, especialmente de las sabanas de Córdoba, 
Sucre y Bolívar. Tiene dos variedades: el porro tapao o puya y el porro palitiao o gaita. 

De La Guajira y Cesar es el vallenato, el género musical más conocido de Colombia desde los años 
1990, cuyos exponentes más importantes han sido: Alejandro Durán, Rafael Escalona, Nicolás 
Mendoza, Alfredo Gutiérrez, Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge 
Oñate, Los Hermanos Zuleta, Calixto Ochoa, El Binomio de Oro, Carlos Vives, entre otros. 

Tradicionales también son el mapalé, baile pura y exclusivamente africano, el fandango, el garabato, 
el bullerengue, el chandé, el berroche, la guacherna, la tambora, la maestranza, las gaitas, las 
pilanderas, la puya, el jalao, el paseo sabanero, el merengue, el merecumbé. 

Entre los exponentes más conocidos de los distintos aires costeños están Rufo Garrido, Pedro Laza 
y sus Pelayeros, Los Gaiteros de San Jacinto, La Cumbia Soledeña, José Barros, Pacho Galán, Totó la 
Momposina, Lucho Bermúdez, Los Corraleros de Majagual, Francisco Zumaqué, Mario Gareña, Joe 
Arroyo, Antonio María Peñaloza, Nelson Pinedo, Petrona Martínez. 

Popular también es la champeta, originaria y típica de las zonas deprimidas de Cartagena 

Gastronomía 

Se pueden degustar multitud de platos como sancochos de sábalo, de bocachico, trifásico, de 
guandú, de gallina, de costilla, de rabo, de mondongo, de fríjoles (cabecita negra, zaragoza), mote 
de queso, rundown; pescados como la mojarra, el bocachico, el sábalo, el lebranche, el pargo, la 
sierra, el chivo; mariscos como el camarón, langosta, langostinos, ostras, chipichipi; la carne en 
posta, guisada, asada, puyada; el chicharrón; animales de monte en distintas preparaciones como 
el chivo, carnero, icotea, ñeque, guartinaja, pisingo, mono, armadillo, tortuga, tapir, venado, saíno; 
el friche; el ñame; la butifarra; todo tipo de arepas, entre las que sobresale la arepa de huevo; 
la carimañola; las empanadas, entre las que sobresale la empanada con huevo cartagenera; los 
pasteles de masa o tamales y el pastel (de arroz); el patacón; los buñuelos de frijol cabecita negra, 
los bollos de maíz, de angelito, de yuca y de plátano; los diabolines, las almojábanas, los queques, 
el quibbe, la tajada de plátano maduro frita, el queso costeño, el suero atollabuey. Entre las bebidas, 
refrescos de frutas frescas como anón, corozo, guanábana, mango, marañón, tamarindo, guayaba, 
zapote, níspero, el boli, el agua de panela con limón, el agua de arroz, el agua de maíz, entre otros. 
Arroces de coco, de lisa, de pollo, de fríjol cabecita negra, arroz blanco, de fideos, de chipichipi y 
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el cucayo. Dulces como la alegría, el caballito, el enyucado, las cocadas, de icacos, de batata, la 
arropilla. Los rasguñaos (dulces a base de frutas y legumbres) son consumidos en mayor cantidad 
en la Semana Santa, especialmente en el Atlántico. 

Economía 

Se destacan en Atlántico las actividades industriales, comerciales, financieras y de transporte. En 
Bolívar es importante la actividad industrial, portuaria, agrícola, ganadera, minera y el turismo. Vale 
la pena destacar la explotación de minerales como el carbón de El Cerrejón y Ferroníquel en 
Cerromatoso en Montelíbano, al igual que el gas natural. Tiene lugar igualmente la explotación de 
sal en Manaure y Galerazamba. Los principales cultivos de la región son el plátano, el algodón, el 
banano, el arroz, el café, el cacao, la yuca, palma de aceite africana y las frutas. También es muy 
importante la ganadería que se desarrolla en las llanuras de los departamentos de Córdoba, 
Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico y Cesar.10La ganadería de vacuno se desarrolla en los 
departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico y Cesar. En la Guajira se desarrolla 
la crianza de cabras. 

REGIÓN ANDINA 
La región Andina está formada por las tres cordilleras de los Andes: la Cordillera Occidental, la 

Oriental y la Central. Con sus 305.000 kilómetros cuadrados de extensión, abarca tanto las 

montañas, como los valles que separan los tres sistemas montañosos, ocupando, así, toda la parte 

central del país. 

Esta región está compuesta por 17 departamentos: Putumayo, Valle del Cauca, Santander, 

Risaralda, Quindío, Nariño, Huila, Chocó, Cundinamarca, César, Caquetá, Cauca, Casanare, Caldas, 

Boyacá, Arauca y Antioquía. 
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 La región Andina se caracteriza por una gran diversidad climática, fruto de su localización 

geográfica. La diversidad de ecosistemas presentes en la región (bosques, páramos, mesetas, valles, 

entre otros), junto a la variedad en fauna y flora que habita en ellos, también forman parte del sello 

de identidad de la región. 

Son una de las regiones con más parques naturales del país. De hecho, se encuentran divididos por 

zona, tales como Cordillera Central, Occidental y Oriental, además de Nudo de los Pastos.  

La región andina posee la mayoría de los recursos hídricos del país así como las tierras más 
productivas para la agricultura. De su subsuelo se explotan petróleo, esmeraldas, sal y otras riquezas 
minerales. 

Bogotá, Medellín y Cali, las tres ciudades más pobladas del país, se encuentran en esta región, al 
igual que Bucaramanga, importante centro de desarrollo industrial del país, donde se destaca su 
industria de calzado y de joyería; Cúcuta ciudad fronteriza con Venezuela, Barrancabermeja es 
considerada la ciudad petrolera, pues en ella yace la refinería más grande del 
país. Pereira, Manizales y Armenia son las principales ciudades de la región del Eje 
cafetero, Neiva en el departamento del Huila comunica el centro con el sur del país y Pasto en el 
extremo sur-occidente del país, siendo esta la ciudad principal que conecta a Colombia con el 
Ecuador y el resto de Sudamérica. 
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En la región andina se encuentra más del 80% de los cultivos de café del país, distribuidos 
principalmente en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle, Nariño, Huila y 
Tolima).3 La economía de la región es de aproximadamente 300 000 000 000 pesos y va aumentando 

Gastronomía 

La región Andina presenta una gastronomía diversa, según la ubicación geográfica se presentan 
diferentes platos típicos como el ajiaco santafereño (Bogotá), la bandeja paisa (Antioquia y eje 
cafetero), el sancocho (Cali), el mute santandereano, la lechona (Tolima y Huila), masato y 
mazamorra (Santander), Pastel de garbanzo (Norte de Santander). 

 

•  •  

                                    Volcán Tolima, situado en el Parque nacional de Los Nevados. 

REGIÓN  AMAZONIA 
La región natural de Amazonia se ubica al sur del país, exactamente en la amazonia colombiana. Su 

extensión es de 403.348 kilómetros cuadrados y es, por tanto, la región más grande. Los 

departamentos de Vichada, Vaupes, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá y Amazonas se ubican 

en esta región. 

La zona amazónica se caracteriza por la presencia de un clima cálido con un elevado índice de 

precipitaciones. Esto permite la existencia de importantes selvas tropicales que albergan una gran 

diversidad en fauna y flora. 
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También merece la pena destacar que la región Amazónica cuenta con una de las mayores cuencas 

hidrográficas del mundo, la Gran Amazonía. Caudalosos ríos como Caquetá, Putumayo, Vaupés, 

Negro, entre otros, surcan la región. 

Descripción 

La región está enmarcada por la cordillera de los Andes al occidente y se extiende hacia el oriente 
hasta las fronteras con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela; de norte a sur se extiende desde los 
ríos Guaviare y Vichada hasta el Putumayo y el Amazonas. 1 

Delimitación 

Para delimitar esta región, en Colombia se tienen en cuenta tres criterios: 

Cuenca hidrográfica: Incluye la delimitación de las cuencas que drenan hacia el río Amazonas, como 
son los ríos Caquetá y Putumayo; en este criterio hace que la Amazonia colombiana ascienda hasta 
la divisoria de aguas en la Cordillera Oriental. 

Biogeográfico: Se tiene como referente para este límite lo que se denomina bosques basales, esto 
significa que la región sólo asciende hasta los 1 000 msnm. Este criterio hace que el límite de la 
Amazonia colombiana sea la cota de 1 000 msnm en el occidente, y al sur y oriente el límite es el 
internacional, al norte el límite es la línea de bosque, con respecto a la región de la Orinoquía (cuya 
cobertura predominante son los herbazales de ecosistemas de sabana). 

Político-administrativo: Se incluye en la Amazonia colombiana los departamentos tradicionalmente 
amazónicos como son: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés; y también se 
incluyen parcialmente departamentos como Cauca, Meta y Vichada. 

 

•  •  
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                               Atardecer en el río Putumayo. Fuente: pixabay.com 

Economía 

La Amazonía (ubicada al sur del país) tiene como actividad económica la pesca, la minería, la 
ganadería y la extracción forestal. La mayoría de las actividades económicas2 que se desarrollan en 
la amazonia, no están en armonía con el paisaje ni con sus pobladores nativos. Entre estas 
actividades están: la pesca, la minería, la ganadería y la extracción forestal. También existen 
actividades ilegales como el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y la minería ilegal, 
que han servido para financiar grupos armados al margen de la ley que habitan en la región. 

Gastronomía 

Dentro de los platos más populares están los preparados con huevo de tortuga, con tortuga 
morrocoy. Se consume macaco, danta, capibara, boa (la cual consumen como lomo ahumado con 
limón, vinagre, papa, etc.). Dada la abundancia de ríos se consume mucho pescado complementado 
con casabe, plátano y frutas como el copoazu y el anón. La alimentación de el lugar está influenciada 
por lo que se puede sacar de los ríos. Se destacan el pirarucú, un pez de hasta tres metros, la yuca 
y los sabores fuertes. Las preparaciones culinarias del Amazonas destacan por el conocimiento que 
las culturas indígenas han transmitido de una generación a otra para extraer el mayor provecho de 
la naturaleza. El pescado es la base de la dieta amazonense y uno de los productos que más buscan 
los turistas. 

Hidrografía: Los principales ríos que drenan la Amazonia colombiana son el Amazonas, el Caquetá, 
el Putumayo, el Guaviare, el Apaporis y el Vaupés. 

 Río de la Amazonía. 

Tomado de  
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SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y TAXONOMIA 

OBSERVA EL VIDEO 

https://es.slideshare.net/miribiologia/sistemas-de-clasificacin 

  
Sistemas de clasificación de los seres vivos 
Actualmente se conocen casi 3 millones de especies distintas de seres vivos, aunque se 
cree que puede llegar a haber de 5 a 50 millones de especies, sin contar las ya extinguidas. 
A esta variedad de seres vivos se le llama biodiversidad. 
Los científicos, para poder estudiar tal variedad de seres vivos, han tratado de clasificarlos 
en grupos, ordenándolos según sus características. La ciencia que se encarga de la 
clasificación de los seres vivos es la taxonomía. 
En nuestra vida cotidiana, también son necesarias las clasificaciones. Si necesito 
limpiacristales y entro en un supermercado que no conozco, lo localizaré rápido cuando vea 
el pasillo de los productos de limpieza. Eso es así porque los productos están bien 
clasificados. Lo mismo me pasaría si quiero encontrar un libro en la bilblioteca. No tardaré 
en encontrarlo si están clasificados siguiendo un buen criterio, pero si están ordenados por 
colores o por tamaños, será muy difícil encontrarlo. 
El filósofo y científico griego Aristóteles (384 a.c. - 322 a.c.) fue el primero en clasificar a 
los seres vivos en dos grupos por su aspecto externo: 

• Plantas: con flores o sin flores. 
• Animales: con sangre roja o sin ella, y animales vivíparos y ovíparos. 

Un discípulo de Aristóteles, Teofrasto (371 a.c - 287 a.c.) clasificó a las plantas en árboles, 
arbustos y hierbas. 
Estos sistemas de clasificación se mantuvieron muchos siglos, pero cuando en los siglos 
XVI y XVII los exploradores descubrieron muchas nuevas especies de otras tierras lejanas, 
hubo que buscar otros sistemas para poder clasificarlas. 
Tipos de clasificación de los seres vivos 
Existen varias formas de clasificar a los seres vivos: 

• Clasificación utilitaria. Consiste en ordenar a las plantas y a los animales por la 
utilidad para los humanos. Tiene el problema de que un ser vivo puede tener varias 
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funciones o no tener ninguna, por lo que no resulta útil. Es un ordenamiento práctico 
pero no científico. 

• Clasificación artificial. Se basa en ordenar los seres vivos según sus 
características fácilmente observables. Se fija en las semejanzas y diferencias 
externas de los seres vivos, como el tamaño, color, forma, lugar donde vive, tipo de 
comida, etc. Este tipo de clasificación puede incluir en un mismo grupo a una paloma 
y a una avispa porque las dos vuelan, o a un pulpo y una sardina porque los dos 
son acuáticos. Tampoco sería una clasificación útil. 

• Clasificación natural. Esta clasificación se basa en la historia evolutiva de los seres 
vivos, agrupando los seres vivos por sus características celulares, genéticas, 

bioquímicas, anatómicas, fisiológicas, etc. 

Taxonomía y nomenclatura 
Además del problema de cómo clasificar a los seres vivos, está el problema de cómo 
llamarlos. Algunas especies de plantas y animales reciben varios nombres, no ya solo en 
distintos idiomas, sino en distintas localidades con la misma lengua. Por ejemplo, nos 
referirmos al mismo ave cuando hablamos de una urraca, picaraza, picaza, 
marica o pega, y esto puede llevarnos a confusión, por lo que existe una nomenclatura 
común que evita estos problemas. Si llamamos a ese ave Pica pica, todos los científicos 
sabrán con exactitud a qué ser vivo nos estamos refiriendo. 
Linneo (1707 - 1778) fue el creador de la clasificación de los seres vivos 
o taxonomía. Desarrolló un sistema de nomenclatura binomial que todavía se utiliza en 
la actualidad, ya que agrupa los seres vivos en categorías cada vez más amplias. 
Taxonomía 
La Taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos, 
agrupándolos según sus características, desde las más generales, a las más específicas. 
El nivel más bajo es del de especie y se van agrupando en categorías taxonómicas 

o taxones más amplios. 

• Especie. Una especie es el conjunto de organismo con características semejantes, 
capaces de cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Por ejemplo, la mosca 
doméstica (Musca domestica) es una especie. 

• Género. Las especies se agrupan en Géneros. La especie Musca domestica está 
incluida junto con otras especies de caracteres semejantes en un taxón superior 
llamado Género, en este caso, género Musca. 

• Familia. Los géneros se agrupan en Familias. La mosca de los establos (Stomoxys 
calcitrans) y la mosca doméstica (Musca domestica) pertenecen a la misma 
Familia, Múscidos. 

• Orden. Las familias con características semejantes se agrupan en Órdenes. Las 
distintas familias de moscas y los mosquitos pertenecen al mismo Orden, Dípteros. 

• Clase. Los órdenes se agrupan en Clases. Las moscas y las mariposas pertenecen 
a la misma Clase, Insectos. 

• Filum o Tipo y División. Las  clases de animales se  agrupan en distintos tipos o 
filos (phylum, plural phyla). Las moscas y los cangrejos pertenecen al 

Filum Artrópodos. 

En vegetales, no se habla de Filum, sino de División. 

• Reino. Los Tipos o Fila (phylum, plural phyla) se agrupan en Reinos. Las moscas y 
las focas pertenecen al mismo Reino, Animal. 
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• Dominio. Categoría con tres taxones: Arqueas (Archaea), Bacterias en sentido 
restringido (Bacteria) y Eucariontes (Eukarya). La mosca pertenece al dominio 
de los eucariontes (Eukarya). 

• Caracteres taxonómicos 

• Actualmente los científicos tienen en cuenta gran cantidad de caracteres 
taxonómicos para clasificar a los seres vivos. Así se puede tener más certeza sobre 
la identidad de cada uno de ellos. 

•  
•  

 
 

• Caracteres morfológicos: los caracteres morfológicos hacen referencia a la forma 
y/o apariencia que poseen los organismos, es decir, las características físicas, 
fácilmente observables. Ejemplo: los mamíferos presentan su cubierto de pelo o 
lana. 

• Características fisiológicas: los caracteres fisiológicos son aquellos que tienen en 
cuenta el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos, por ejemplo, la manera como 
respiran. 

• Caracteres citológicos: los caracteres citológicos hacen referencia la estructura y el 
funcionamiento de las  células que componen a los seres vivos. Por ejemplo, de 
acuerdo con la presencia o ausencia de núcleo definido, los seres vivos se clasifican 
como eucariotas o procariotas respectivamente. Igualmente, si sus células tienen 
pared celular, los organismos podrían ser bacterias, plantas u hongos. 

• Caracteres ecológicos: los caracteres ecológicos hacen referencia a aspectos 
ecológicos como el tipo de hábitat en el viven un organismo y la función que cumplen 
en el ecosistema, entre otros. Por ejemplo algunos organismos son acuáticos como 

los peces y otros son terrestres como la mayoría de los mamíferos. 

 

EJEMPLO: 



• 
. 

 
 

REINOS DE LA NATURALEZA 
 

CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS: 
Los seres vivos se caracterizan por ser capaces de realizar tres funciones esenciales:  
• Función de nutrición. Los seres vivos necesitan energía para realizar sus funciones, esta energía la 

obtienen de las biomoléculas (nutrición autótrofa y heterótrofa).  

• Funciones de relación. Es la capacidad para percibir señales del entorno y responder a ellas; esto permite 
a los seres vivos relacionarse con el medio y adaptarse a él. 

• Función de reproducción. Es la capacidad de crear copias de sí mismos (reproducción asexual y sexual). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS: 
Los científicos clasifican a los seres vivos organizándolos en grupos, que  incluyen pequeños subgrupos. Los 
seres vivos se dividen en cinco reinos: MÓNERA, PROTISTA, HONGOS, VEGETAL Y ANIMAL. 
 



1. EL REINO MÓNERA 
El reino mónera está formado por una enorme cantidad de seres microscópicos llamados bacterias. 

A. Bacterias: Las bacterias pueden vivir en los cuerpos de distintos seres vivos, y se clasifican así: 

• Saprofitas: viven en cuerpos de animales muertos 

• Simbiontes: viven en plantas y vegetales 

• Parásitos: provocan la destrucción de las plantas o animales en los que viven 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS BACTERIAS: 
• Son seres unicelulares procariotas con el ADN esparcido por toda la célula. No tienen núcleo. 

• Su reproducción consiste generalmente en una simple partición: una bacteria se parte en dos y da origen 
a dos nuevas bacterias. 

Algunas bacterias causan enfermedades (cólera, meningitis, tuberculosis, lepra, úlceras de estómago, caries, 
etc.) pero otras son inofensivas e incluso pueden ser  beneficiosas (bacterias que fermentan la leche y la 
transforman en yogurt) 
 

  2. REINO PROTISTA 
Está conformado por más de 65.000 especies. Está constituido por las algas y los protozoos,  no son ni plantas 

ni animales pero tienen características de ambos.  
 

A. Las algas:  

• Son seres unicelulares o pluricelulares que viven en ambientes acuáticos o muy húmedos. 

• La importancia de las algas radica en que producen, mediante la fotosíntesis, la mayor parte del oxígeno 
atmosférico. 

• Además de la clorofila, las algas tienen otros pigmentos; según el pigmento predominante pueden ser 
verdes, pardas o rojas.  

 

 

B. Los protozoos o “primeros animales” 



• Los protozoos son seres heterótrofos (no producen su propio alimento) que viven en medios acuáticos o 
húmedos.  

• Formados por una sola célula, como la ameba y el paramecio. 

• Algunos protozoos son parásitos como el plasmodium, que vive en los glóbulos rojos de las personas 
y  producen la enfermedad llamada paludismo o malaria. 

 

 

3. REINO DE LOS HONGOS 
Principalmente terrestres. Comprende seres como: el moho del pan, la levadura de la cerveza  y hongos de 
sombrilla. 
• Están formados por muchas células, con excepción de las levaduras, que son unicelulares. 

• Se reproducen por esporas ( son como pequeñas semillas) 

• No tienen clorofila, por lo que no realizan la fotosíntesis, y por tanto son heterótrofos (no fabrican su propio 
alimento). 

• Suelen vivir sobre materia orgánica en descomposición, esta forma de obtener alimentos recibe el nombre 
de saprofitos. 

 

4. REINO VEGETAL 
Las plantas son organismos pluricelulares que están formados por células eucariotas y carecen de formas 
propias de locomoción, son autótrofas (fabrican su propio alimento). Las plantas le deben su color verde a la 
clorofila, que es un pigmento, que se encuentra en el interior de las células, que capta la luz del Sol. Las plantas 
usan esta energía para crear alimento, así que la vida animal depende de ellas. En este proceso se crea el 
oxígeno que los animales necesitan para respirar. Se clasifican en: briofitas y traqueófitas.  
 

 

A. Las briofitas o no vasculares: son las plantas más pequeñas y primitivas del planeta. No poseen 
vasos conductores, ni verdaderas raíces, tallos, ni hojas, por lo cual la savia circula lentamente en su interior. 
Las briofitas suelen crecer en lugares húmedos.  A este grupo pertenecen los musgos y las hepáticas. 

 

 

 

 

 



B. Las Traqueofitas: se les llama plantas vasculares ya que poseen vasos conductores, formados por 
raíz, tallo, y las hojas, para distribuir la savia por toda la planta. Hay 3 clases de plantas 

Traqueofitas:  
 

• Helechos: son plantas sin flores, no producen semillas. Sus hojas se llaman frondes. En el envés de los 
frondes se encuentran los  soros  que son  cuerpos oscuros  formados por esporas, y  tienen como 
función la reproducción.  

 

• Las gimnospermas: como los pinos, son plantas que producen semillas, las cuales son “desnudas”, es 
decir, no se forman dentro de un fruto, sino dentro de un cono o “piña” formado por hojas a manera de 

escamas.  

 

 

• Las angiospermas: son las plantas más abundantes y diversas del planeta. Posee flores como el 
girasol, el manzano, el trigo. Sus semillas se encuentran al interior del fruto, el cual puede ser 
seco  (maní, almendras, nueces) o carnosos (manzana, pera, uvas, etc). Si las semillas tienen un solo 
cotiledón, como el maíz y el trigo, estas plantas se llaman monocotiledóneas, mientras que si tiene 
dos cotiledones, se les llama  dicotiledóneas, como el frijol y la lenteja    

 

5. REINO ANIMAL 
Son seres vivos pluricelulares y heterótrofos (se alimentan de otros organismos),   están formados por células 
eucariotas  (con núcleo definido) y la mayoría tiene una gran capacidad para desplazarse y una sensibilidad 
muy desarrollada. Se clasifican en dos grandes grupos: invertebrados y vertebrados. 
 

A.  Animales invertebrados: suelen ser pequeños y no tienen columna vertebral, no poseen esqueleto 
interno, las principales clases son:  

Los poríferos: son animales acuáticos, la mayoría marinos, parecen plantas pero son animales, dado que  viven 
fijos pegados a un sustrato.  Sus cuerpos están llenos de poros por donde entra  y sale el agua llevando el 

oxígeno y nutrientes. Ejemplo: las esponjas.  
 

Los celenterados: animales marinos cuyo cuerpo en forma de saco, tiene una abertura que sirve a la vez de 
boca y de ano. Pueden vivir fijos en las rocas, como los corales o anémonas, o flotar libremente, como las 
medusas. 
 



Los gusanos: Poseen un cuerpo largo y blando y no tienen extremidades, pueden encontrarse en medios 
acuáticos o terrestres.  Muchos de ellos son parásitos y otros viven pueden vivir independientes sin parasitar a 
nadie.  Ejemplo: la tenia (parásito intestinal), la lombriz de tierra,  la 

sanguijuela.  
 

 

Los moluscos: Tienen el cuerpo blando y musculoso, normalmente dividido en tres partes: cabeza, masa 
corporal y pie. Son acuáticos o tienden a vivir en sitios húmedos. Tienen una o dos conchas, como los caracoles, 
almejas  y ostras y Algunos tiene tentáculos como los pulpos y calamares. 
 

 

Los equinodermos: son animales marinos, sus cuerpos están cubiertos de espinas, tienen pequeñas 
prolongaciones, llamadas pies ambulacrales, que les sirven para desplazarse. Las partes del cuerpo 
surgen alrededor de una boca central. Ejemplo: la estrella de mar y el erizo de mar.

 
 

• Los artrópodos: forman el grupo más numeroso del reino animal, tienen patas y el cuerpo segmentado y 
protegido externamente por una cubierta quitinosa. Los artrópodos incluyen a: los insectos, como las 
mariposas, abejas, hormigas o las moscas; los arácnidos como las arañas, los escorpiones, las garrapatas; 
los crustáceos, como los camarones y los cangrejos; los miriápodos como el ciempiés.  
  

B. Animales vertebrados. 
Los vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado que actúa como soporte del 
cuerpo y permite su movimiento. Tienen las siguientes características: 
• Columna vertebral, formada por una serie de piezas articuladas o vértebras, que permiten algunos 

movimientos y les dan cierta flexibilidad 

• Se dividen en cinco clases: Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios y Peces. 

• En el cuerpo de los mamíferos y anfibios  se pueden diferenciar en tres partes: cabeza tronco y 
extremidades. 

• En aves y reptiles se pueden distinguir: cabeza, tronco, cola y extremidades. 

• En los peces podemos diferenciar cuatro partes: cabeza, tronco, cola y aletas. 

  



Los mamíferos son una clase de vertebrados que se caracterizan sobre todo porque las madres alimentan a 
sus crías a través de las mamas. ¿Y qué son mamas? El origen inmediato de esta palabra  significa mama, 
pecho, teta. Las madres están provistas de glándulas mamarias que suministran leche a sus crías,  y la boca 
de la cría  está rodeada de labios que  permiten succionar la leche al mamar sin causar daño. 
  
Las aves son animales vertebrados , es decir, con esqueleto. El esqueleto es muy ligero, ya que los huesos son 
huecos. 
Tienen el cuerpo cubierto de plumas, un pico sin dientes y sus extremidades anteriores se han transformado en 
alas. Por eso sólo tienen 2 patas, no 4, como casi todos los mamíferos.  
  
El cuerpo  de los reptiles está cubierto de escamas, escudos o placas córneas que, en algunos casos, es de 
un grosor considerable; el esqueleto está muy osificado y sus extremidades son cortas y están articuladas en 
los lados, por lo que se desplazan reptando o arrastrándose. 
El cráneo es soldado y tienen paladar óseo. La mandíbula se articula por medio del hueso cuadrado. Algunos 
reptiles carecen por completo de extremidades como las serpientes, no tienen patas y  su cuerpo es alargado 
con gran número de vértebras. 
  

  

  

  

  

  
Los anfibios son una Clase de los vertebrados con 4 patas generalmente, que tienen metamorfosis con una 
fase larvaria de vida acuática y otra adulta en la que la mayor parte de sus actividades las realizan en tierra. 
Su piel es desnuda, húmeda y escurridiza. 
Son de temperatura variable, es decir, son de sangre fría y   tienen sueño invernal. 
Al principio su respiración es branquial, después pulmonar y cutánea. La cutánea es la que se lleva a cabo por 
medio de la piel. 
  
Los peces  son animales vertebrados acuáticos, recubiertos en su mayoría por escamas. Sus extremidades 
tienen forma de aletas. Su cuerpo termina en un aleta más fuerte que forma la cola, que permiten su 
desplazamiento en el medio acuático, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. 
Su esqueleto es el más sencillo de los vertebrados. La mayoría de los peces tienen esqueleto óseo, con huesos 
en forma de espina. Algunos peces, como el tiburón y la raya, tienen un esqueleto cartilaginoso, formado por 
piezas más blandas y flexibles que los huesos, llamadas cartílagos. 
 

  

MATERIAL DE APOYO QUÍMICA 

 

ESTADOS DE AGREGACIÓN 

La materia está formada por átomos que se agrupan de distintas formas. De aquí que la materia se 
clasifique en 5 diferentes estados determinados por la presión y la temperatura: 

 
1. Sólidos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado


Sus moléculas están muy cerca debido a que la fuerza de cohesión es alta. Los sólidos tienen 
forma y volumen definido. Estos pueden ser cristalinos (forma definida

 

2. Líquido:  

Hay una menor fuerza de cohesión por lo que sus moléculas están muy separadas. Se pueden 
mover. No tienen forma definida pero si el volumen. Tienen fluidez. 

 

3. Gaseoso: 

La separación entre moléculas es muy grande. No tienen ni volumen ni forma definida. 

 

4. Plasma:  

Se encuentra a alta temperatura y presión lo que provoca que sus electrones se desprendan. No 
tiene ni forma ni volúmenes definidos.  

 

CAMBIOS DE ESTADO 



Al cambiar la presión o la temperatura de un cuerpo este pasa de un estado de la materia a 
otro.  Los cambios de estado que vamos a estudiar son: 

 

Observa la gráfica.  

 

 

 

Estados de agregación de la materia. 



El estado de agregación de la materia (sólido, líquido, gaseoso) puede variar en función de 
las condiciones externas (presión y temperatura). Para unas determinadas condiciones, una 
sustancia concreta sólo se encontrará en un estado de agregación; es decir, en 
determinadas condiciones una sustancia se encontrará en estado sólido, en estado líquido 
o en estado gaseoso pero sólo en uno de ellos. 

Cada uno de los estados de agregación tiene unas características que lo diferencian de 

los otros: 

 

ESTADO CARACTERÍSTICAS 
Sólido - Tiene forma fija 

- Tiene volumen fijo, no se puede comprimir 
- No fluyen  

Líquido - No tiene forma fija.  Se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene 
- Tiene volumen fijo.  Son poco compresibles 
- Fluyen por sí mismos 

Gaseoso - No tienen volumen fijo.  Ocupan todo el volumen del recipiente que los 
contiene.  Son fácilmente compresibles 
- No tiene forma fija.  Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene 
- Difunde con facilidad.  Tendencia a mezclarse con otros gases 

 

Transformación de la materia 

Sólido 
a 
líquid
o 

Líquido a 
sólido 

Líquido a 
gas 

Gas a líquido Sólido a gas Gas a sólido 

Fusió
n 

Solidificació
n 

Vaporizació
n 

Condensació
n 

Sublimació
n 
progresiva 

Sublimació
n regresiva 

 

Sustancias puras y mezclas 

Sustancia: es una forma de materia que tiene composición definida y constante, presenta 
propiedades físicas y químicas características.  No se pueden separar mediante procesos 
físicos.  Las sustancias se clasifican como elemento y compuesto. 

Elemento: Sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas 

Compuesto: Unión de dos o más elementos químicos por medio de enlaces químicos 

Sistema homogéneo: Es un material con propiedades similares en todas sus partes; 
consta de una sola fase. 

Sistema heterogéneo: Es un material formado por partes con propiedades diferentes; 
consta de dos o más fases. 

Fase: Es una porción de materia uniforme en sus propiedades intrínsecas. 

about:blank


Mezcla: Es la unión de dos o más sustancias en forma heterogénea y en proporciones 
variables, sus componentes pueden separarse por métodos mecánicos o físicos. 

Combinación: Es la unión de dos o más sustancias en forma homogénea y en 
proporciones fijas, sus componentes no pueden separarse por métodos mecánicos ni 
físicos, sino por procedimientos químicos o físico-químicos. 

Separación de mezclas 

En la naturaleza los cuerpos no se hallan en estado puro, sino en mezclas con dos o más 
componentes, por lo cual el empleo de un método de separación en particular, y con 
frecuencia dos o más, depende tanto del estado físico en que se encuentren, como de las 
propiedades de los cuerpos mezclados. 

 

Mezcla Método de 
separación  

Propiedad en que se basa 

Sólido - 
Sólido 

Tamizado Las partículas tienen diferentes tamaños, se utiliza un 
tamiz 

Levigación Los sólidos después de pulverizados se dirigen con un 
líquido que no modifique sus componentes y se separan 
por densidad 

Sólido - 
líquido 

Decantación Se separan por diferencia de densidad. 

Filtración Se utiliza medios porosos a través de los cuales pasa el 
líquido, pero es retenido el sólido 

Centrifugación Se aprovecha la fuerza centrífuga para acelerar la 
sedimentación y decantación de un sólido suspendido en 
un líquido 

Destilación 
simple 

Consta de dos fases: transformación de un líquido a vapor 
mediante calor y condensación subsiguiente del vapor por 
enfriamiento.  Se utiliza la diferencia en la temperatura de 
ebullición para separar los componentes 

Cristalización Se basa en la diferencia de los puntos de solidificación de 
los componentes de la mezcla.  El sólido impuro se 
disuelve en un solvente adecuado hasta saturación en 
caliente, se deja enfriar hasta que se produzca la 
cristalización.  

Evaporación Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición 
de uno de los componentes y dejarlo hervir hasta que se 
evapore uno de los componentes 

Líquido- 
Líquido 

Sifonado Consiste en un tubo doblado con dos ramas desiguales, 
por la acción de la presión atmosférica el líquido pasa.  

Embudo de 
decantación 

Se separa los líquidos por diferencia de densidad. 

Cromatografía Separación por distribución en dos fases, una estacionaria 
y una móvil, un líquido sobre un soporte sólido y la fase 
móvil puede ser un líquido o un gas. 

Destilación 
fraccionada 

Separa líquidos mutuamente solubles por diferencias de 
temperatura de ebullición.  Se puede llevar a cabo en 
varias etapas o una torre de destilación 



Gas – 
Gas  

Licuefacción Se licua la mezcla por bajas temperaturas y altas 
presiones, luego se produce una destilación fraccionada 

 

Concepto de solución: Es una mezcla homogénea de moléculas, átomos o iónes de dos 
o más sustancias, es lo que resulta de la disolución. 

Componentes de una solución:  Una solución está formada por dos componentes, 
llamados soluto (sto) y solvente (ste). 

Soluto:  Sustancia que se disuelve en otra. 

Solvente:  Medio en que se disuelve el soluto, es el componente que está en mayor 

cantidad. 

Factores que afectan la solubilidad:Naturaleza del soluto, naturaleza del disolvente, la 
temperatura y la presión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL DE APOYO MATEMÁTICAS 

 

CÓMO ELABORAR UN ITINERARIO DE VIAJE 

 

Itinerario significa la secuencia de varios puntos en una trayectoria que define, 
direcciona y describe el camino que va a ser recorrido o ruta. El 
término itinerario viene del latín, itinerarĭus. El itinerario no tiene tiempo mínimo ni 
máximo e incluye lugares, paradas y accidentes que pueden encontrarse en el 
camino. 

Paso 1: Reúne información. Es necesario que dispongas de toda la información 
importante sobre el lugar que vas a visitar. 

 

Paso 2: Determina cuánto tiempo te vas a quedar en el lugar. 

 



Paso 3: Elabora una lista de lo que deseas hacer y los lugares que vas a 
visitiar. 

 

Paso 4: Elabora una ruta de lugares a visitar. Como muestra el siguiente ejemplo. 

 

 

Paso 5: Calcula el presupuesto. Resumirlo en una tabla como muestra el siguiente 
ejemplo: 

 

 

Paso 6: Toma en cuenta la flexibilidad. 

 

Paso 7: Sintetiza el itinerario en una tabla o plantilla como muestran los siguientes 
ejemplos.  



 

 

 

 

Paso 8: Revisa continuamente tu itinerario de viajes y realiza los ajustes 
necesarios. 

 

 

 



MATERIAL DE APOYO INGLÉS 

 

UN VIAJE SOÑADO POR COLOMBIA 
ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

 
Queridos estudiantes, conociendo la situación por la que estamos atravesando y 
por la poca conectividad que tienes, desde el área de inglés te estamos enviando 
este material de apoyo para el desarrollo de la guia 2 de inglés, el cual esperamos 
sea de mucho aporte y ayuda para ustedes, quedamos atentos a cualquier duda 
con lo mencionado. 

TAMBIÉN HAY FRASES ÚTILES, PHRASAL VERBS  

Vocabulario para el aeropuerto 

Airport – aeropuerto 

Airplane – avión 

Flight – vuelo 

Flight ticket – billete de avión 

Check in – facturación del equipaje 

Baggage / luggage – equipaje 

Suitcase – maleta 

Passenger – pasajero 

Boarding pass – tarjeta de embarque 

Departure / boarding gate – puerta de embarque 

Departure lounge – sala de salida 

Departures – salidas 

Arrivals – llegadas 

To board – embarcar 

Flight attendant / airhostess – azafata 

Flight crew – tripulación de cabina 

To take off – despegar 

To land – aterrizar 

Round trip ticket – billete de ida y vuelta 

One way ticket – billete de ida 

Passport control – inspección de pasaportes 

Duty free – sin impuestos 

Baggage claim – recogida de equipaje 

Customs – aduanas 

Carry-on luggage / carry on – equipaje de mano 



Depart – salir 

Layover – parada en el vuelo 

First class – primera clase 

Coach class / economy – clase turista 

Business class – clase business 

Fight delayed – vuelo retrasado 

Nothing to declare – nada para declarer 

Car hire / car rental – alquiler de coches 

Taxi / cab service – servicio de taxi 

Taxi stand / taxi stop – parada de taxi 

Emergency exit – salida de emergencia 

Seat belt – cinturón de seguridad 

Flight number – número de vuelo 

Seat number – número de asiento 

Booking reference – número de reserva 

Terminal – terminal 

Frases útiles para hablar de los viajes en avión- Traduce a español. 

Excuse me, where is the ticket counter? 

Where is the taxi stand, please?  

What’s the number of the boarding gate? 

Where is check-in for British Airways? 

The flight is delayed by half an hour. 

Is there a train to the city center? 

Where is the baggage claim, please? 

I seem to have lost my luggage. Who should I speak to? 

Is there a car rental agency here at the airport? 

My flight departs from Terminal 4 at 3 PM. 

Inglés para viajar: en el hotel 

Rooms – habitaciones 

Single room – habitación individual 

Twin room – habitación doble 

Double bed – cama matrimonial 

Room key – llaves de cuarto 

Check out of the hotel – dejar el hotel 

Reservation – reserva 

Accommodation – alojamiento 



Hostel – hostal 

Available rooms – habitaciones disponibles 

Breakfast included – desayuno incluido 

Complementary – complementario (gratis) 

Bathroom – baño 

Towel – toalla 

Hair dryer – secadora 

Bathtub – bañera 

Room service – servicio de habitación 

Gym – gimnasio 

Laundry – lavandería 

Reception – recepción 

Lobby – vestíbulo 

Elevator – ascensor 

Hallway – pasillo 

Safe – caja fuerte 

Amenities – las comodidades 

Heating – calefacción 

Internet access – acceso a internet 

Smoke free room – habitación libre del humo 

Shower – ducha 
Bedding – ropa de cama 
Blanket – la manta 
Toiletries – los artículos de aseo 
Television / TV – la televisión 
Catering – catering 

Buffet – buffet 

Swimming pool – piscina 

Spa – spa 

Main entrance – entrada principal 

Manager – gerente 

Receptionist – recepcionista 

Concierge – conserje 

Porter / bellboy – portero 

Credit card – tarjeta de crédito 

Key card – tarjeta llave electrónica 

Signature – firma 

Invoice – factura 
Frases útiles en inglés para usar en un hotel 

Yes, I have a reservation. The name is García. 

Do you accept credit cards? 



What time is checkout? 

Excuse me… there’s a small problem with the room. 

My key card isn’t working. 

What time do you serve breakfast? 

Is breakfast included in the price of the room? 

Could I please have some extra blankets? 

Could I speak to the manager, please? 

I’m not sure how to turn on the heating. Could you send someone to my room? 

 

Vocabulario para usar en la estación y para hablar de los viajes en tren. 

 

Train station – estación del tren 

Train – tren 

Platform – andén 

Train tracks – vías de ferrocarril 

Ticket inspector – inspector de billetes / revisor 

Information desk – mostrador de información 

Coach – vagón 

To get on – subir 

To get off – bajar 

To change trains – transbordarse 

Dining car – el coche restaurante 

Ticket counter – ventanilla 

First class – primera clase 

Second class – segunda clase 

Timetable – horario 

Sleeper – un coche-cama 

Fast train – tren exprés 

Local train – tren de cercanías 

To reserve – reservar 

 

Conversación en inglés para viajar: Paula llega al aeropuerto 
 

Aquí Paula habla con un agente de la aerolínea con la que viaja para registrarse en 

el vuelo – o sea, para check in. 

 

Agent: Good morning, where are are you traveling today? 

Paula: Hello, I’m traveling to New York City.  

Agent: Okay. Can I please take a look at your passport and flight ticket? 

Paula: Yes, here they are.  



Agent: Thank you. Are you checking any bags? 

Paula: Yes, I have one large suitcase I need to check in.  

Agent: Okay, can you place it on the scale please?  

Paula: Sure. 

Agent: It looks like the bag is a bit over the accepted weight. You can try taking out 

a few heavy items from it and putting them in your carry-on bag so you don’t have 

to pay extra.   

Paula: Sure, I’ll take a few things out. Is that okay? 

Agent: Yes, it’s perfect, thank you. Here’s your boarding pass. Your flight leaves 

from gate B17 and it’ll begin boarding at 11.30. You can find your seat and flight 

number on the boarding pass. 

Paula: Thanks.  
Un poco de vocabulario  

Flight – vuelo 

Carry-on luggage / carry-on – equipaje de mano 

To board – embarcar 

Boarding pass – tarjeta de embarque 

Flight number – número de vuelo 

Flight ticket – billete de avión 

Gate – puerta de embarque 

Seat – asiento 
 

Un poco de vocabulario de la Conversación 
 

Receptionist – recepcionista 

Single room – habitación individual 

Queen-size bed – cama de matrimonio 

Buffet – buffet 

Swimming pool – piscina 

Credit card – tarjeta de crédito 

Room service – servicio de habitación 

Room key – llaves de cuarto 
 
Astrith. Teacher 

 

MATERIAL DE APOYO FÍSICA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

MATERIAL DE APOYO ÁRTES 

 

TEORÍA DEL COLOR 

Color pigmento El color pigmento se puede extraer tanto por procesos químicos como por 

procedimientos naturales. En función de su composición se obtiene una tonalidad u otra. Cuando 
esta tonalidad ya tiene el matiz deseado es cuando se aplica a una matriz o vehículo incoloro 
(neutro), que funciona como aglutinante. Los principales y más usados pigmentos naturales son de 
origen mineral o biológico (partiendo tanto de animales como de plantas). La dificultad de conseguir 
algunas tonalidades (como las gamas de los azules) es lo que poco a poco ha ido fomentando el uso 
y consumo del color pigmento artificial o sintético. 

Diferencia entre color luz y color pigmento El color pigmento es el color en cuanto a 

materia, el que puedes tocar, el que utilizamos en Bellas Artes, en pintura en general y en otras 
muchas facetas de la vida, mientras que el color luz es intangible. Sólo puede «verse» o percibirse 
con la mirada, es un color que no existe como tal pero que nuestros ojos sí que pueden percibir, 
pongamos por caso el color del mar. 

Mezclas con el color pigmento Para utilizar el color pigmento como pintura debes mezclarlo 

con algún aglutinante (a base de agua o de aceite). Los pigmentos primarios también son 3: cyan 
(azul), magenta (rojo) y amarillo, mezclando dos primarios se obtienen los colores secundarios y con 
la mezcla de los tres primarios obtenemos el color negro. Estas mezclas de colores se llama mezcla 
sustractiva  porque al ejercerse su composición pierde parte de su luminosidad. 

Círculo Cromático El círculo cromático, o rueda de colores, es una representación ordenada y 

circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores 
primarios y sus derivados. Su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color 
(artísticos, pictóricos), como con los modelos aditivos (lumínicos). Los círculos cromáticos pueden 
representarse escalonados o en degradé. Los escalonados pueden tener cualquier cantidad de 
colores según el autor, por lo general son 12, 24, 48 o incluso más. El denominado hexagrama, por 
ejemplo, es una estrella que se coloca en el centro del círculo cromático, donde la cantidad de picos 
corresponde a cada color y se pueden mostrar los opuestos o complementarios. En pocas palabras, 
es la representación de los colores en un círculo u otra figura geométrica. 



 

OBRAS DE PINTORES COLOMBIANOS 

FERNANDO BOTERO 

 

 

DEBORA ARANGO 

 

 
OMAR RAYO BEATRIZ GONZALEZ 



 

 

 

 
 

 

MATERIAL DE APOYO TECNOLOGÍA 

 

Durante tu viaje investiga: 

Procesos de transformación de los materiales y de obtención de las materias 
primas. 
 
Realiza una lista de los servicios que utiliza la sociedad para satisfacer sus necesidades- que 

aparatos o artefactos se necesitan en cada uno de estos servicios. 

 

¿Qué es la Materia prima? 

Por materia prima se entiende a todo elemento extraído de la naturaleza en estado puro o 

relativamente puro, y que es factible de ser transformado, mediante procesos de 

manufacturación o procesamiento industrial, en bienes finales de consumo o en bienes 

semielaborados que a su vez sirven de insumo a industrias secundarias. 

Existen diversos tipos de materia prima, tantos como procesos de elaboración de bienes de 

consumo, y su obtención de la naturaleza es también diversa, ya que algunas están 

directamente a nuestro alcance y otras deben ser buscadas en diversos ambientes e incluso 

derivados o sintetizados a partir de materiales más ordinarios. 

En la sociedad industrial y posindustrial la demanda de materias primas es abundante, no 

sólo para elaborar bienes de consumo, sino también para satisfacer los procesos de 

obtención de energía, como ocurre con los combustibles fósiles. 



Sin embargo, los principales países productores de materia prima son del llamado tercer 

mundo, pues consumen los productos elaborados que los países desarrollados les venden 

a cambio de su propia materia prima. 

La extracción u obtención de una materia prima puede ser de diverso modo, pues los 

elementos minerales deben ser minados, los sintéticos producidos artificialmente, etc. 

Algunos de ellos son procesos seguros y de un impacto ecológico manejable, mientras que 

otros son particularmente desastrosos con el medio ambiente y requieren de medidas 

especiales para minimizar el daño que hacen al ecosistema. 

Lo mismo ocurre con ciertos procesos intermedios, que subproducen materia 

contaminante que, de volver al ambiente, ocasiona daños ecológicos. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/materia-prima/#ixzz6O8b1vWKx 

 

 

MATERIAL DE APOYO COMUNICACIONES 

 

Cómo hacer un folleto turístico 

1. Ubicación del lugar y cómo llegar. 
2. Principales atractivos: puedes dividirlos por categorías como culturales, 

deportivos, religiosos, etc. ... 
3. Reseña histórica breve: que sean algunas líneas acerca del destino turístico que 

permitan al lector conocer un poco del lugar. 

  

  

  

Cómo hacer un folleto turístico 

Información  
Lo primero que debes hacer es seleccionar la información que vas a usar 
pues esto te dará pie a la selección de imágenes. Escribe los textos que 
consideres necesarios y recuerda incluir los siguientes datos: 

• Ubicación del lugar y cómo llegar. 
• Principales atractivos: puedes dividirlos por categorías como culturales, 

deportivos, religiosos, etc. Esto depende del tipo de población que estés 
describiendo, quizá en el lugar del que estás haciendo el folleto no tiene 
actividades deportivas pero sí muchos museos por lo que puedes darle 



prioridad a esto. Analiza las opciones y jerarquiza para presentarlas, no 
olvides poner costo en las actividades que lo tengan. 

• Reseña histórica breve: que sean algunas líneas acerca del destino 
turístico que permitan al lector conocer un poco del lugar. También 
puedes incluir algunas tradiciones o festividades representativas. 

• Dónde y qué comer: recomendaciones gastronómicas para las personas 
que nunca han visitado ese lugar así como descripción de los alimentos 
típicos del lugar.  

• Opciones de hospedaje: esto puede ser opcional pero podrías añadir una 
lista de hoteles. 

• Recomendaciones generales: puedes incluir algunas sugerencias de 
rutas o lugares en específico para visitar así como hablar de la artesanía 
del lugar si es que la tiene. 

Imágenes 

Procura que las imágenes que vayas a usar sean de tamaño grande para 
poder modificarlas sin perder calidad. Estas imágenes deben ser de los 
lugares importantes, la comida o las artesanías, de acuerdo con el texto 
que hayas decidido emplear. También puedes incluir algunas 
panorámicas y fotografías donde aparezcan personas disfrutando del 
lugar.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


