
Instituto Cartográfico Latino

LOS CUADERNOS PARA EL ATLAS...
•	Ofrecen	diversas	actividades	fungibles,	enmarcadas	en	las	tres	competencias	básicas	de	las	Ciencias	

Sociales:	interpretar,	argumentar	y	proponer.	

•	Son	una	gran	oportunidad	para	que	los	estudiantes	trabajen	el	Atlas	y	resuelvan	las	actividades	que	se	
plantean	mediante	mapas	mudos	del	mundo,	de	los	continentes	y	de	Colombia.

•	Para	que	logren	afianzar	y	reforzar	los	conceptos	aprendidos	en	el	área	de	Ciencias	Sociales	en	los	grados	
quinto,	sexto,	séptimo,	octavo	y	noveno.	

•	Y	favorecen	la	comprensión	del	espacio	geográfico	y	de	aspectos	relacionados	con	la	geografía,	como	
historia,	economía,	sociología,	geología,	ecología,	entre	otros.
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A T L AS  G EO G RÁFICO  DE  COL OMBIA  Y  DE L  M UNDO
La Editorial Vicens Vives presenta el Atlas Geográfico de Colombia y del Mundo. Esta obra 
de referencia ha sido concebida como material complementario para alumnos y profesores 
de 5º año de Educación Básica y cursos posteriores. Al ofrecer una nueva versión  
y artística de nuestro planeta, el ATLAS GEOGRÁFICO DE COLOMBIA Y DEL MUNDO se 
convierte, pues, en el auxiliar indispensable de consulta para todas las ciencias relacionadas 
con la Geografía: Historia, Economía, Sociología, Geología, Ecología, etc. En este aspecto, 
abre perspectivas y horizontes nuevos en la comprensión de la vida en los países de la Tierra.

Los conceptos tratados en este Atlas se han agrupado en cuatro bloques:
• Los conceptos 
• La cartografía realizada desde satélite
• La cartografía  física y política
• La cartografía temática y estadística

El Atlas  de Colombia y 
del Mundo presenta gran variedad 
de planisferios mundiales con in-
formación importante como diver-
sidad cultural, actividades indus-
triales, relieve, clima, vegetación, 
población, vulcanismo, economía, 
comunicaciones,  actua-
les y problemas ambientales.
Los mapas físicos, políticos y te-
máticos de cada uno de los con-
tinentes y de las regiones polares 
están cuidadosamente elaborados 
y actualizados con información 
sobre economía y demografía.

Los avances tecnológicos y el compromiso 
pedagógico de la Editorial han permitido 
desarrollar un Atlas de Colombia con un 
grado de detalle inédito hasta ahora en la 
cartografía didáctica.

El Atlas ofrece numerosos ma-
pas y  de climas, preci-
pitaciones y temperaturas, ve-
getación, corrientes marinas, 
etnias y pueblos, densidades, 
religiones, lenguas y recursos 
económicos.

El Atlas presenta los símbolos 
y el territorio de Colombia. Las 
imágenes satelitales permiten 
al lector admirar con detalle 
las zonas más interesantes del 
planeta y de nuestro territorio 
desde una posición privilegia-
da: el espacio.

El Atlas  de Colombia y del 
Mundo está compuesto por 208 pági-
nas de 25,5 x 33 cm en cuyo interior 
se pueden apreciar 161 mapas (físicos, 
políticos, por satélite), 18 imágenes sa-
télite, 243  80 ilustraciones, 18 
fotografías, 12 tablas, 5.173 topónimos 
de Colombia, y 15.970 topónimos del 
resto del mundo.

La cartografía física y política, actua-
lizada y exhaustiva, se ve completada 
por  y mapas temáticos (eco-
nómicos,  que propor-
cionan información relevante de una 
forma clara y sencilla.

Las ilustraciones a doble página facilitan la comprensión de los diferentes aspectos y 
conceptos  dado su elevado nivel de detalle y de síntesis en la información.


