
El arte de conocer y colorear el 
mundo a través de los mapas 

Te invitamos a vivir y disfrutar esta aventura 
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Un mapa es un dibujo visto desde arriba que tiene en 
cuenta la forma esférica de la Tierra. 

¿Cómo te imaginas el mundo? 
Inspírate y colorea el mundo como te gustaría verlo 

Mapa mundo

#SabíasQue … 
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Recuerda que cada mapa recibe un nombre, 
el cual hace referencia al contenido que vas 
a encontrar ahí. Por ejemplo en tu colegio o 
institución educativa has conocido los mapas 
de la hidrografía colombiana que dan cuenta de 
los ríos y mares que hacen parte de nuestro país. 

En esta oportunidad te presentamos el mapa 
de América Latina que está dividido por 
países y es conocido como Mapa Político. 

Este mapa representa los límites territoriales 
entre las regiones que constituyen una unidad 
política o administrativa ilustrando las 
fronteras entre países, estados, regiones o 
municipios. 

Identifica el mapa de Colombia, colorea y 
agrégale su nombre para que se distinga de 
los demás. 

Mapa Ameríca
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Los mapas nos ayudan a ubicarnos con mayor facilidad 
en nuestro país. 

Este Mapa Político de Colombia refleja todos los 
departamentos por cuales nuestro país está constituido.

Te invitamos a que identifiques el departamento de Cun-
dinamarca y lo colorees del color que más te guste. 
Después pregunta a tus familiares o cuidadores en 
qué departamento nacieron y píntalos también, así 
sabrás cuáles son tus raíces culturales. 

Mapa Colombia #SabíasQue … 
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Mapa Bogotá
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¿Te gusta 
conocer? 
Subrraya cuales lugares has ido en la ciudad de 
Bogotá y colorealo según te parezca.

Atractivo de naturaleza

Atractivo religioso

Museos

Atractivo cultural

Parques
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Mapa Bogotá

Localidades Bogotá

1 Usaquén 
2 Chapinero 
3 Santa Fe 
4 San Cristóbal 
5 Usme 
6 Tunjuelito 
7 Bosa 
8 Kennedy 
9 Fontibón 
10 Engativá 

11 Suba 
12 Barrios Unidos 
13 Teusaquillo 
14 Los Mártires 
15 Antonio Nariño 
16 Puente Aranda 
17 La Candelaria 
18 Rafael Uribe Uribe 
19 Ciudad Bolívar 
20 Sumapaz 
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Este mapa de la ciudad nos permite identificar cuáles 
son las localidades que existen en la capital. 

Dato curioso: 
En Catastro Bogotá contamos con Ingenieros 
Catastrales y Reconocedores Prediales quienes se 
encargan de ubicar los predios a través de mapas así 
para actualizar la información del censo inmobiliario 
de Bogotá, esta información se obtiene visitando los 
predios y localidades para saber cuánto ha crecido la 
ciudad. 

¿Te sabes el nombre de la localidad de tu barrio? 
Identifícala en el mapa y colorea. 20



Catastro Bogotá convierte a la 
ciudad en mapas para que todos 
nos ubiquemos mucho mejor. 
 


