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                                                               Taller virtual N°2 

AREA: Sociales                                                                                       GRUPO: 3.01,3.02, 3.03, 3.04 
LOGRO: identificar los temas a tratar en el periodo                     FECHA :  
RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 
OBSERVACIONES: 
   

Para empezar el trabajo del segundo periodo: 

1. Colorea el dibujo, decóralo  y colócalo como portada del segundo periodo 
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2. Escribe tus compromisos personales para el periodo 
3. Escribe un resumen de las cosas que has aprendido en este tiempo desde             

tu casa con la ayuda de tus padres, por ejemplo a lavar, organizar tú cuarto,               
cocinar, etc… 

4. Continuando con los temas de sociales, tenemos las diferentes formas de           
paisaje que existen en el relieve, para entender lee y consigna en tu             
cuaderno el siguiente tema y realiza los dibujos correspondientes: 

 
Formas del paisaje 
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Las siguientes son las principales formas del paisaje o relieve: 
- Montañas: son elevaciones del terreno. Cuando las montañas son poco          

elevadas reciben el nombre de cerros o colinas 
- Llanuras: son tierra planas de gran extensión. Cuando una llanura se           

encuentra muy elevada respecto del nivel del mar recibe el nombre de            
meseta. 

- Valles: son extensiones de tierra ubicadas entre dos montañas y regadas           
por un rio 

- Sierras: son una serie de montañas alienadas 
- Cordilleras: son un conjunto de sierras que siguen la misma dirección  
- Macizos: son un conjunto de montañas no alineadas. 

 
Actividad 

 
1. Realiza un dibujo donde integres todas las formas de relieve vistas 
2. ¿Cuál es la diferencia entre una montaña y una cordillera? 
3. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre un valle y una llanura? 

 
 

 
 

 


