Aspectos generales de Colombia
Paraíso tropical dotado con una extraordinaria belleza natural y una amplia diversidad
biológica y cultural; hogar de gente alegre, honesta y trabajadora. Nuestra Colombia es
conocida por la producción del mejor café del mundo, por el carbón, por sus excelentes
esmeraldas, por sus bellas flores y por supuesto, sus hermosas mujeres.
Colombia tierra de escritores, poetas, músicos y de artistas de renombre internacional;
cuna de soñadores y luchadores que viajan por el mundo llevando consigo lo mejor de lo
nuestro, esa alegría y amor por la vida.
Información General de Colombia
El nombre de Colombia significa tierra de Cristóbal Colón y fue concebida por Francisco
de Miranda para nombrar al Nuevo Mundo, América.
El 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de Angostura, fue proclamado el Estado
que adoptó el nombre de República de Colombia (conocida en la actualidad como Gran
Colombia, para evitar confusiones con la actual Colombia) con soberanía sobre los
territorios de los hasta entonces Virreinato de Nueva Granada y Capitanía de Venezuela.
En 1830, Cuando los departamentos de Quito (Ecuador) y Venezuela ya se habían
separado de la Gran Colombia, el restante departamento de Nueva Granada se erigió
como república con aquel mismo nombre. La República de Nueva Granada se convirtió
después en una Estado federal bajo el título de Confederación Granadina al aprobarse la
Constitución de 1858. La misma adoptó el
nombre de Estados Unidos de Colombia en
1863,

la

cual,

definitivamente,

en
hasta

1886,

se

nuestros

constituyó
días,

en

República de Colombia.
Extensión:
1.141.748 Km2 de tierras emergidas.
928.660 Km2 de áreas marítimas.
Capital:
Bogotá D.C. (Distrito Capital)

	
  

	
  

Ciudades principales:
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín,
Manizales, Pasto, Pereira y Villavicencio.
Población:
42.3 Millones (aprox.) Tasa de crecimiento 1.53%.
Fiestas Nacionales:
20 de julio (Grito de independencia)
7 de Agosto (Batalla de Boyacá)
11 de Noviembre (Independencia de Cartagena).
Idioma oficial y aspectos poblacionales:
El idioma oficial es el español; sin embargo en San Andrés y Providencia se habla
también el inglés. Adicionalmente, existen 64 dialectos de las tribus indígenas originarias,
en Colombia contamos con una diversidad cultural legado adquirido durante nuestro
proceso de Colonización por parte de España, se puede decir que la población
Colombiana es el resultado de la mezcla entre el indígena, el español y el africano.
Clima y aspectos naturales:
Colombia tiene un clima tropical, caluroso y húmedo, debido a su ubicación entre el
trópico de capricornio y de cáncer, por esta misma razón no presenta estaciones y por su
variada geografía presenta variedad de pisos térmicos, desde cálido a nivel del mar hasta
nieves perpetuas a 4.500 metros de altura. Presenta lluvias en la mayor parte del
territorio, distribuidas en dos períodos: marzo a mayo y septiembre a diciembre.
Religión y aspectos culturales:
En Colombia existe libertad de culto; aunque la mayor parte de la población es católica
romana. Sin embargo, en muchas ciudades, sobre todo las grandes, hay amplias
facilidades para la práctica de otras religiones. De igual manera, algunas de las tribus
indígenas aún conservan sus creencias y costumbres.

	
  

	
  

De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes preguntas
1. Realiza el mapa de Colombia y en el ubica las zonas donde aun existe
población indígena y afrocolombiana
2. Realiza un listado de los aspectos culturales más importantes de Colombia
3. Realiza una historieta frente al proceso de independencia de nuestro país
4. Consulta cuales son las fiestas más importantes que se celebran en
nuestro país y a que se debe su celebración?
5. ¿Cuáles son las condiciones climáticas que se dan en nuestro país?
6. ¿Explica porque nuestro país posee privilegios en cuanto a la diversidad
natural?

	
  

	
  

