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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Interpreto sucesos en la evolución y adaptación de los 

seres vivos que han contribuido a mi biodiversidad 

actual. 

 

• Identifico los intereses comunes que unen a las personas 

de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el 

entorno, para la creación de una identidad humana. 

DBA: • Promueve acciones en la institución, comunidad o 

entorno más próximo que conllevan a la autonomía 

propia y de los demás por medio del orden y la limpieza 

del medio ambiente. 

 

• 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.  

 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de 

mi entorno.  

 

• Conoce los principales mecanismos de formación en la 

autonomía escolar, como lo es el manual de 

convivencia que orienta de manera clara las dinámicas 

propias de los estudiantes en cuanto a sus derechos y 

deberes. 
OBJETIVO: • Identifica las características del relieve y lo aplica en la 

elaboración de mapas y maquetas. 

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
mailto:amsaenzr@fmsnor.org
mailto:jlmoralesm@fmsnor.org
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• Fomenta la autonomía y responsabilidad en las 

actividades escolares. 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 
• Relación:  Conexión o vínculo establecido entre dos o 

más elementos, logrando así una interacción entre los 

mismos según los diferentes accidentes geográficos. 

• Valor:  Resalta la pertenencia a los diferentes grupos 

sociales para satisfacer necesidades. 

TEMA: • Características del relieve y lo aplica en la elaboración 

de mapas y maquetas. 

• Ser autónomo, ser responsable 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 03 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo 
de 2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras 

relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y 

directas, decimos lo que creemos y demostramos que 

creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 

entre pensamiento y corazón, carácter y acción, 

respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. 

 

Durante esta semana queremos invitarte para que 

agradezcas a tus padres, profesores o familiares una 

ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy 

significativa.  

 

Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las 

agradece. 
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: • Características del relieve y lo aplica en la elaboración de 

mapas y maquetas. 

• Ser autónomo, ser responsable 

  

Hoy es una semana especial veremos cómo se 

ha transformado nuestra tierra después de ese 

gran meteorito que acabo con los dinosaurios y 

una parte de nuestro planeta…. 

 

Nos encontramos en nuestro ciclo de 

indagación tensión e investigación.  

 

 

 
1Un relieve es también sinónimo de accidentes geográficos. Estos 

accidentes se presentan en forma de irregularidades y desniveles 

dentro de un ecosistema terrestre o acuático, lo que brinda una 

modificación en un área determinada y, en muchos casos, aporta 

textura. 

 

Algunos accidentes geográficos como montañas, valles, cerros y 

llanos se explican por factores como la erosión, el efecto de la 

gravedad y el clima, a través de largos períodos de tiempo. 

 
1 https://concepto.de/relieve/#ixzz6tLCtqgZ9 

https://concepto.de/ecosistema-terrestre/
https://concepto.de/ecosistema-acuatico/
https://concepto.de/relieve/#ixzz6tLCtqgZ9
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Características del relieve 

• Es el resultado de procesos 

geológicos.  

• Puede tener causas endógenas o      

exógenas. 

• Puede ser continental u oceánico. 

• Puede manifestarse a través 

de depresiones o elevaciones. 

• Existe en toda la 

superficie terrestre. 

• Modifica el clima de una región. 

• Es estudiado por la geomorfología.  

• Puede variar por la intervención del 

hombre. 

• Influye en el estilo de vida de los habitantes 

de un ecosistema y de su flora y fauna. 

    Ejemplos de relieves geográficos 

https://concepto.de/region/
https://concepto.de/geomorfologia/
https://concepto.de/ecosistemas/


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO  02– Elaboró:-FRATERNIDAD SEGUNDO  Página 5 de 8 

 
 

• Montañas. Elevaciones con una altura superior a los 1000 

metros sobre el nivel del mar que suelen estar agrupadas.  

 

•  Mesetas. Elevaciones planas creadas por el movimiento 

tectónico o la erosión.  

 

•  Llanura. Terrenos con una altura mínima e irregularidades 

escasas. Muchas de ellas se originaron por la corriente de ríos o 

erosiones naturales.  

 

•   Cordilleras. Conjunto de montañas unidas que suelen tener 

picos de gran altura.  

 

•   Valles. Depresiones del terreno que están entre montañas o 

elevaciones y suelen tener un río o curso de agua.  

 

https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/mesetas/
https://concepto.de/llanura/
https://concepto.de/cordillera/
https://concepto.de/valle/
https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/03/Ejemplos-de-relieves.png
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• Colinas. Elevaciones con menor altura que las montañas y que 

tienen punta redondeada. 

 

•   Sierras. Conjunto de elevaciones más pequeñas que una 

cordillera, pero que suelen formar parte de esta.  
El  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Observa las fotografías:  

 

1. ¿Qué tipo de relieve identificas en 

las fotografías? 

2. ¿Qué formas de relieve puedes 

observar en tu región? 

3. ¿Cuál es el tipo de paisaje que 

predomina tu entorno? 

 

PALABRAS CLAVES: Entorno, relieve, 

paisaje, región.  

 

https://concepto.de/sierra/
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL LIBRO  
 

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

COLOMBIA APRENDE 

No aplica  
OTROS SITIOS WEB  

• https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU el relieve  
• https://www.youtube.com/watch?v=cBCJmYiR_sI cuento 

ahorro de la energía. (responsabilidad) 
 

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. 

AHORA PIENSO – ANTES PENSABA  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU
https://www.youtube.com/watch?v=cBCJmYiR_sI
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