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Un caso de la vida diaria 
Los niños de la fotografía viven en Girón, en 
el departamento de Santander . Ellos van al 
colegio de lunes a viernes.

En el colegio conviven con otros compañeros 
con quienes adquieren nuevos 
conocimientos que les van a servir cuando 
crezcan. Pero sobretodo aprenden a 
relacionarse y a compartir con sus 
compañeros , a respetarse mutuamente y a  
vivir en paz.

Las profesoras están pendientes de su 
bienestar; les enseñan que los colombianos 
somos iguales, que tenemos los mismos 
derechos y deberes y que buscamos la paz. 
También les dicen que la convivencia que se 
dé en los colegios, debe ser un reflejo de la 
convivencia que se dé entre todos los 
colombianos. 



Comprensión lectora. 

• ¿Qué aprenden los niños en el colegio?

• ¿Cómo es la convivencia de estos niños en su 
colegio? ¿por qué?

• ¿cómo es la convivencia en tu colegio? 

• ¿cómo te gustaría que fuera la convivencia en 
tu colegio? ¿por qué? 



La organización territorial 
• Para gobernar nuestro país fue 

necesario dividirlo en partes. A 
esto se le llama organización 
territorial y a las personas 
encargadas de administrarlas 
se le llama gobierno.

Según nuestra constitución, el 
país se divide 
administrativamente en 
municipios, departamentos, 
territorios indígenas y distritos.



• El municipio: Así como un organismo vivo está 
compuesto por células, nuestro país está 
conformado por unidades más pequeñas 
denominadas municipios.

El municipio es, entonces, la entidad territorial 
más pequeña de la división política y 
administrativa del Estado colombiano 

y forma parte del departamento.

En la actualidad, Colombia tiene 

alrededor de 1.100 municipios.

Los municipios están gobernados por 

alcaldes que se eligen por voto popular 



Nombra la mayor cantidad de municipios 
de Cundinamarca que conozcas.



El departamento

• Está conformado por varios municipios. Los 
habitantes de los municipios de cada 
departamento eligen las autoridades 
departamentales, tales como el gobernador y 
los diputados de la asamblea departamental.

Actualmente. Colombia tiene 32 
departamentos. 



Cuantos 
departamentos 
puedes 
nombrar? 

Cuales son sus 
capitales?





Los territorios indígenas y los distritos

• Son entidades territoriales que poseen leyes 
especiales, recursos y autoridades propias.

La entidad dentro de la cual están comprendidos , 
los departamentos, los territorios indígenas y los 
distritos, recibe el nombre de nación.

Gracias a la nación, los habitantes de las 
diferentes entidades territoriales tienen las 
mismas leyes y una misma nacionalidad.

Así, aunque los habitantes de cualquier municipio 
de la Guajira, de Nariño o del Amazonas tengan 
costumbres diferentes, música distinta y rasgos 
físicos diferentes, todos somos colombianos.   



A que comunidades indígenas pertenecen? 
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• Los distritos de Colombia son entidades territoriales 
que tienen una característica que las destaca o 
diferencia de las demás, como puede ser su 
importancia política, comercial, histórica, turística, 
cultural, industrial, ambiental, portuaria, universitaria o 
fronteriza.

• Bogotá: Distrito Capital.

• Barranquilla: Distrito Especial, Industrial y Portuario.

• Cartagena de Indias: Distrito Turístico, Histórico y 
Cultural.

• Santa Marta: Distrito Turístico, Cultural e Histórico.

• Buenaventura: Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico.



Entidades territoriales de 
Colombia



Cartagena de Indias, 
Distrito  turístico y cultural

Bogotá, Distrito Capital

Municipio de Ráquira en Boyacá

Santa Marta, Distrito turístico, 
cultural e histórico

Paisaje del 
departamento de 
Vichada

Territorio Indígena



DATOS POLITICOS DE COLOMBIA

Forma de gobierno: República unitaria 
presidencialista

Jefatura del Estado: Presidencia de la República

Poder ejecutivo: el gobierno, constituido por el  
presidente y el vicepresidente, los 
gobernadores, los alcaldes y los ministros.

Poder judicial: La Corte Constitucional, El 
Concejo Superior de la Judicatura, la Corte 
Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la 
Nación 

Poder legislativo: El Senado de la República y la 
Cámara de Representantes.

GENERALIDADES SOBRE COLOMBIA

Nombre: República de Colombia

Superficie: 1’141.748 km2

Capital: Bogotá D.C

Número de Departamentos: 32

Número de municipios: 1.100


