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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de SOCIALES Y ETICA  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones. 

 Identifica los intereses comunes que unen a las personas alrededor de 

diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la 

creación de una identidad humana. 

DBA:  Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones 

humanas que se realizan en un espacio geográfico y que, por esta 

razón, dicho paisaje cambia. 

COMPETENCIAS:  Reconozco y describo las características físicas de las principales 

formas del paisaje.  

 Reflexiona el valor de la responsabilidad como elemento trascendental 

en sus relaciones personales y familiares, a partir de las vivencias 

propias.   

OBJETIVO: Conoce los procesos de formación del relieve y la importancia que tiene en 

los seres humanos  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR  

RELACION  

TEMA: Relieve y la importancia de este en los seres humanos 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 
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FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

8 de junio  19 de junio  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una 

mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 

necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el 

problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos 

los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Relieve y la importancia de este en los seres humanos 
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Explicar los diferentes tipos de relieve y como interviene el hombre en el ciclo geográfico y sus  

transformaciones .   

 

1
 EL RELIEVE 

Al observar un paisaje te das cuenta de que tiene 

elevaciones, planicies, depresiones y hendiduras, las 

cuales son diferentes formas de relieve. En el fondo de 

los mares y océanos se presentan formas similares. 

Las formas del relieve La superficie terrestre posee zonas 

bajas y zonas altas. Las zonas altas son las montañas, las 

cuales pueden adquirir diferentes nombres dependiendo de 

sus características a saber:  

El relieve se transforma Varios son los fenómenos naturales 

que contribuyen a transformar el relieve. La acción de los 

vientos y de las lluvias modifica el relieve.  

La fotografía que observas corresponde a la zona de los estoraques que está 

ubicada en el departamento de Norte de Santander. Las formas que tiene este 

paisaje se han producido por la acción del viento, el cual por muchos años ha 

ido dando esta forma a las montañas. Son numerosos los ejemplos de derrumbes 

producidos por la acción de lluvias que debilitan los suelos y provocan grandes 

desastres, en diferentes regiones del país. 

 

2
TIPOS DE RELIEVES EN LA GEOGRAFÍA: 

 Relieve Continental. Se conoce así a las partes sobresalientes del terreno terrestre en relación 

al nivel del mar. Todo lo que conocemos como montañas, acantilados, 

playas, mesetas, llanuras, cañones, entre otros, forman parte del relieve continental sin importar 

sus medidas o tamaños 

                                                           
1
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_

para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf 
2 Fuente: https://concepto.de/relieve/#ixzz6OIwflMrM 

 

https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/mesetas/
https://concepto.de/llanura/
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_02.pdf
https://concepto.de/relieve/#ixzz6OIwflMrM
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 Relieve Oceánico. Se conoce así a las partes del terreno terrestre que se encuentran por debajo 

del nivel del mar. 

Ejemplo de relieves geográficos 

 Colinas. Siguen el mismo sentido que las 

montañas, pero su tamaño es considerablemente 

menor y son menos abruptas. Su cima es 

redondeada y sólo existen quebradas o 

irregularidades en el valle (parte baja). 

 Altiplano. También conocido como meseta. Se 

caracterizan por ser elevaciones planas, muchas 

de estas formaciones dan origen a valles, 

 Montañas. Es una elevación topográfica. Son las formaciones geológicas más grandes, cuya 

elevación es superior a los 1000 kilómetros sobre el nivel del mar. Suelen estar agrupadas, a 

esto se denomina paisaje montañoso. 

 Llanuras. Su altura es mínima y sus irregularidades escasas. Muchas de ellas han sido 

originadas por la corriente de ríos, aunque estas últimas corresponden al tipo de «llanuras 

aluviales», de igual manera por causa de haber sido parte del fondo marino o de lagos. Otros 

nacen por simples erosiones naturales. 

3
EL RELIEVE DE LA TIERRE Y EL HOMBRE  

 

Durante cientos de miles de años, el hombre apenas ha modificado el relieve que se genera de forma natural, 

salvo en pequeños detalles. La razón era obvia: no disponía de la tecnología necesaria para realizar tal hazaña. 

Pero ya no es así, como analizaremos hoy. Es cierto que el ser humano, mediante su actuación sobre la cobertura 

vegetal (principalmente deteriorándola o eliminándola por completo), aceleraba los procesos de erosión 

geológica. A tal proceso se le ha convenido en denominar “erosión acelerada”, de la que hablaremos otro día. 

                                                           
3
 

madrimasd.org/blogs/universo/2008/08/24/99365#:~:text=Durante%20cientos%20de%20miles%20de,natural%2C%20sal
vo%20en%20pequeños%20detalles.&text=Es%20cierto%20que%20el%20ser,los%20procesos%20de%20erosión%20geológ
ica. 

https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/llanura/
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Tal hecho fue intensificándose conforme la población humana aumentaba y su actividad deforesta dota se 

intensificaba con vistas a crear nuevas zonas de pasto y cultivos. Sin embargo, actualmente, comenzamos a 

disponer de tecnologías poderosas como para alterar el paisaje más profundamente 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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1. Observas las fotografías.  

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

https://www.youtube.com/watch?v=00s4zjms4e4 Colombia relieve parte 1 (Colombia aprende) 

OTROS SITIOS WEB  

  

https://www.youtube.com/watch?v=MlV0HIck4po El relieve colombiano  

https://www.youtube.com/watch?v=RLsnNvyHke4 Formas de relieve  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
QUE SE QUE QUIERO SABER QUE HE APRENDIDO  

https://www.youtube.com/watch?v=00s4zjms4e4
https://www.youtube.com/watch?v=MlV0HIck4po
https://www.youtube.com/watch?v=RLsnNvyHke4
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