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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ciencias Sociales- Ed artística              GRADO:   3°                GRUPO (S): 3°1- 3°2                 
TEMA(S): Los mapas, dibujo, trabajo en plastilina. 
DIAS: 1-12                         MES: Junio                      AÑO: 2020                         SEMANA: 7 taller #4  
INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifico las tres cordilleras como ejes del relieve colombiano. 
Aplico mis conocimientos para la elaboración de las formas del relieve colombiano. 
Manifiesta gusto estético por sus propias creaciones artísticas. 

1.      DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

¡Qué variedad de relieve tiene Colombia! 
Hacer un recorrido por el territorio colombiano implica tener un conocimiento de muchas formas del relieve. Al salir de 
paseo vemos llanuras, cordilleras y valles. Vamos a conocer cómo es el relieve colombiano. 
¿Cómo está conformado el relieve colombiano? 
Nuestro relieve es muy variado, desde los bajos valles hasta los nevados más altos. Además, se pueden ver fácilmente 
otras formaciones que se destacan en este colorido paisaje. 
La cordillera de los Andes 
Esta formación aparece en nuestro territorio en el departamento de Nariño y desprende sus tres principales ramales 
separados por los dos valles más extensos de nuestro territorio. 
La Cordillera Occidental. Su longitud es de 1 100 km. Nace en el Nudo de los Pastos en el departamento de Nariño, y 
llega a Antioquia hasta el Nudo de Paramillo. 
La cordillera Central. Está separada de la cordillera Occidental por el valle del Cauca, es la más corta de las tres, con 
900 km de extensión. Nace en el Macizo Colombiano y llega hasta la llanura del Caribe. Su mayor altura es el Nevado 
del Huila, con 5 750 metros. 
La cordillera Oriental. Su longitud llega a los 1 200 km y está separada de la cordillera Central por el valle del 
Magdalena. Nace en el Macizo Colombiano y llega hasta el departamento de la Guajira. Su máxima altura es el Nevado 
del Cocuy, en Boyacá, con 5 493 metros de altura. 
 

       
 
Dibuja en tu cuaderno o en una hoja blanca, también puedes calcar con una regleta plástica el mapa de Colombia con las 
tres cordilleras y señala sus nombres. Puedes copiar el ejemplo de arriba. No olvides usar colores..  

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

El relieve de la Tierra 
El relieve es lo que se conoce como las alteraciones 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. Al 
conjunto de estas diferentes formaciones se lo denomina "relieve", en el que se distingue una gran extensión de 
montañas, depresiones y llanuras originadas a través de procesos originados en el interior o en la superficie de la tierra. 

El relieve lo podemos apreciar 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. 
El relieve de la Tierra, tal como lo conocemos ahora, tardó millones de años en formarse. 
El paisaje geográfico y el relieve 
Al observar un paisaje te das cuenta 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: 
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Eres arquitecto de relieves: Elabora una maqueta utilizando plastilina de colores y representa las formas del relieve 
(montañas, cordilleras, meseta, volcanes, llanuras) que estén presentes en el paisaje de tu comunidad. O si prefieres 
realiza un dibujo. 

    3. EJERCICIOS DE REPASO 

Lee la siguiente historia con tus familiares: 

 

 

Responde en tu cuaderno con ayuda de tu familia: ¿Si te dieran la oportunidad de escoger el lugar en donde construir 
una casa para ti y tu familia que lugar escogerías según las formas del relieve? Explica tu respuesta.  
Escribe con tu familia un final para la historia de Pedro y de María. 
 
Docente: BLANCA NUBIA RESTREPO URIBEE  

Correo electrónico: nubiarestrepou@gmail.com. WhatsApp: 3003939254 
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