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REGIONES GEOGRAFICAS DE COLOMBIA 

REGION CARIBE 

La región Caribe está ubicada al norte de Colombia en el extremo superior de América del Sur. 

Limita al norte con el Mar Caribe, al sur limita con la región Andina, al oriente con el vecino país 

de Venezuela y con el Mar Caribe y al occidente, desde luego también con el Mar Caribe. 

 No es posible concebir la nación colombiana contemporánea sin los ocho departamentos del 

Caribe, pues ellos han ayudado a forjar esa comunidad imaginada en sus múltiples 

manifestaciones. Por su localización y el tamaño de su población; su historia y su economía; su 

vida social y su cultura, la región Caribe de Colombia es una pieza determinante en la 

configuración de la nacionalidad colombiana.  
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TALLER 

1. ¿En dónde inicia la región Caribe en Colombia? 
2. ¿Qué Departamentos  de Colombia se encuentran en  la región Caribe? 
3. ¿Cuáles son las capitales de los departamentos que se encuentran en la región 

Caribe en Colombia? 
4. ¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en la región Caribe de Colombia? 
5. ¿Cuál es la extensión de la región Caribe en Colombia? 
6. ¿Qué es lo más representativo de la región Caribe Colombiana? 
7. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la Región Caribe en 

Colombia? 
8. ¿Cómo es la flora y la fauna de la región Caribe en Colombia? 
9. ¿Cuáles son los platos típicos de la región Caribe en Colombia? 
10. ¿Cuál es clima predominante en la región Caribe de Colombia? 
11. ¿Cuál es la música de la región Caribe en Colombia? 
12. ¿Cómo es la cultura las costumbres y tradiciones de la región Caribe en Colombia? 
13. ¿Cuál es el patrimonio cultural de la región Caribe Colombiana? 
14. ¿Realizar comentario y/o opinión de  5 renglones sobre la región Caribe en 

Colombia?  
15. ¿Escribe 5 diferencias que encuentres entre la región Andina y la región Caribe en 

Colombia? 
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