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Ubicación

• Se encuentra ubicado en la esquina noroccidental 

de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en 

plena zona tórrida.

• El territorio de Colombia cuenta con una superficie 

terrestre de 1.141.748 km², que abarca desde la gran 

selva amazónica hasta el istmo de panamá, siendo 

atravesado por la gran cordillera de los Andes



Independencia

• Un florero fue el detonante que desató 

el grito de independencia de 

Colombia el 20 de julio de 1810.

• La Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 

1819.



Cultura

• Hoy día, la cultura colombiana es 

una mezcla de costumbres y 

tradiciones europeas e indígenas que 

se ven reflejadas a través de la 

música, el arte, la literatura y la 

relación con la naturaleza.



TRADICIONES 



1. Aquí se toma tinto en todos lados 
y a toda hora

• En Colombia se toma tinto y esto no es sorpresa para quien sabe 

que este país es el cuarto productor de café en el mundo y que 

se lleva el primer lugar cuando hablamos de la suavidad el 

grano.



2. ¿Hay algo que celebrar? ¡Que 
sea con rumba!

• Cualquier razón es buena para reunirse entre familia y amigos, 

tomar unos aguardienticos y bailar hasta la madrugada. 



3. Una arepa siempre calma el 
hambre

• Aquí cada región se especializa en preparar su propia arepa, 

pero todas comparten lo básico y es que están hechas con maíz 

y se consumen en cualquier momento del día. 



4. Aquí las navidades son cosa seria

• Empecemos porque desde el 16 de diciembre todas las casas, 

oficinas, conjuntos habitacionales, parques y plazas públicas, 

centros comerciales y hasta aeropuertos locales, arman su 

pesebre y comienzan la fiesta de la novena. 



5. Este año el paseo familiar es… ¡a 
una finca!

• El mejor plan de las familias colombianas es aprovechar los días 

de vacación para escapar al campo, alquilar una finca con 

piscina en tierra caliente y pasar allí interminables horas en 

medio de juegos y abundantes comidas.



6.¿Más colombiano que la arepa? 
De pronto el vallenato…

• Este género musical de la Costa Atlántica colombiana, que se 

toca con acordeón, guacharaca y caja vallenata, nació hace 

más de 200 años en las zonas ganaderas con el afán de contar 

historias y acompañar el trabajo de campo. 



Bailes tipicos 

• La Cumbia 

• El Mapalé

• El Joropo

• El Vallenato

• La Salsa 

• EL Merengue



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


