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TEMA 1: LAS FORMAS DEL PAISAJE   (Lee con atención) 

Si miras a tu alrededor el paisaje natural, vas a encontrar que no es todo plano, sino que presenta varias formas como montañas, 

altiplanos, cordilleras, llanuras, valles, volcanes, entre otros, y esto se debe a que la corteza de la Tierra se ha transformado a 

través de millones de años. A esto se le llama Relieve . 

El relieve es lo que se conoce como las diferentes formaciones que presenta la corteza terrestre. La superficie terrestre no es una 

capa similar, sino que presenta un paisaje desigual, múltiple, tanto a simple vista como observado desde el espacio.  

El relieve lo podemos apreciar  de diferentes formas y tamaños, tanto en cada uno de los continentes como en el fondo de los 

océanos. A las formas del relieve se las conoce también como accidentes geográficos. 

Si quieres ampliar tus conocimientos, visualiza el vídeo de dos minutos en YouTube llamado: Los paisajes de montaña y de llanura 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/icttaUwZAcU.   (No es obligatorio)  

Actividad 1: colorea el paisaje  de la izquierda y lee cómo se llama cada elemento. 

Actividad 2: Lee, analiza y escribe el nombre de cada relieve del cuadro de la derecha y escríbelo donde corresponda: 
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OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales. Debes colorear los dibujos. Puedes desarrollar el 
taller en hojas, impreso o en el cuaderno. Toma una foto y envíala a la profesora. 
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Tema 2: La orientación_ Los puntos cardinales  (Lee con atención) 

¿Qué son los puntos cardinales? 

Los puntos cardinales son las cuatro ubicaciones o polos que forman el sistema de referencia cartesiano (en forma de cruz), con 

el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa, de cualquier lugar en el planeta. Estos puntos se relacionan con la 

ubicación del Sol (la cual representa al este (oriente)  y al oeste (occidente) y también nos podemos orientar por la ubicación de 

las estrellas, específicamente de la Osa Mayor (la cual representa al norte). Uno de los elementos más utilizados a través del 

tiempo para ubicarnos ha sido la brújula y funciona señalando el Norte, gracias al polo magnético de la Tierra. Gracias a la 

tecnología, en la actualidad para ubicarnos usamos un instrumento llamado GPS. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre el 

tema, puedes visualizar un corto vídeo en YouTube llamado: Los puntos cardinales para niños, en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/YpGnthPGud0   (No es obligatorio). 

Actividad 1: Practica buscando la ubicación del Norte desde tu casa, pide ayuda a un adulto para indagar y escribe: 

a. Dos municipios o barrios que queden al norte ______________________________________________ 

b. Dos municipios o barrios que queden al sur ________________________________________________ 

c. Dos municipios o barrios que queden al este (oriente) ________________________________________ 

d. Dos municipios o barrios que queden al oeste (occidente) _____________________________________ 

 

 

 

Tema 3: La higiene 

Los hábitos de higiene son todas aquellas costumbres diarias que nos permiten vivir con buena salud y mantener una mejor 

calidad de vida. 

      Actividad 1: Piensa en 4 hábitos de higiene del hogar y dibújalos 

      Actividad 2: Escribe los hábitos de higiene personal que practicas diariamente 
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