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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: Lee la definición de cada tipo de relieve y dibuja cada uno de manera independiente o todos dentro de un paisaje: 

Usa diferentes colores. Dibújalo tú mismo en una hoja o en el cuaderno. 

Relieve Definición 

 

Llanura o sabana Extensión de terreno casi plana 

Montaña Gran elevación del terreno 

Meseta o 

altiplano 

Llanura o sabana situada a cierta altura (montaña alta y plana en la superficie) 

Valle Terreno llano situado entre montañas 

Sierra Conjunto de montañas alineadas 

Cordillera Conjunto de sierras que están unas al lado de otras 

Volcán Montaña con cráter (abertura) por donde sale el magma del interior de la Tierra en forma de lava, cenizas y 

gases volcánicos, es decir, una erupción. 

Colina Montaña pequeña 

Nevado Montaña alta cubierta por nieve. Algunas son volcanes nevados. 

Pico Montaña la cual su cima termina en punta. 
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Nombre del estudiante: 

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 tu profesora. 

https://youtu.be/icttaUwZAcU


Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001 

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

 

 

Actividad 2: Miremos si aprendiste, completando el siguiente cuadro con los relieves correctos. 

 

 

Actividad 3: La brújula y la rosa de los vientos han sido a lo largo de la historia instrumentos que han servido para 

ubicarnos. En la actualidad gracias a la tecnología, usamos un aparato más moderno llamado GPS. Coloréalos: 
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Cívica y urbanidad: 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: Colorea los dibujos y no olvides poner en práctica esas acciones diariamente. 

      Actividad 2: Piensa en 3 hábitos de higiene del hogar y escríbelos 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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