
 

DOCENTE Derly Talero Grado segundo 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (Julio 6-julio 16) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Con esta guía se desarrollará la competencia de 
pensamiento social 

Temáticas mediadoras Formas del paisaje  

Metas 

Socio-afectiva: Fortalecer hábitos de escucha, respeto y uso de la palabra. 

Meta de aprendizaje: Describe y hace diferencia de las formas básicas del 
paisaje, para ubicarse y orientarse espacialmente, relacionando las formas de vida 
entre el campo y la ciudad y comprendiendo que las diferencias geográficas que 
allí existen, son elementos que influyen en el estilo de vida en dichos espacios. 
Además, reconoce la importancia de las habilidades espaciales, principalmente 
para su desempeño en los diferentes espacios en los que habita. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Conocimientos 
previos de las formas 
del paisaje. 

A través de la participación 
del estudiante a nivel oral y 
uso del chat, ante 
determinadas preguntas. 

Jueves 8 y 

viernes 9 de julio 

Identifica las 
principales formas del 
relieve. 

Construcción artística y 
manual de las formas de 
relieve usando elementos 
como la plastilina y cubetas 
de huevos. 

Jueves 15 y 

viernes 16 de 

julio 

 

 

SEMANA 1 (6-9 julio)     

  ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento    Leo-pienso- participo       
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CONTEXTUALIZACIÓN: El relieve es lo que se conoce como las alteraciones que presenta la 
corteza terrestre. La superficie de la tierra no es igual, sino que presenta un paisaje desigual. El 
relieve tiene 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. 
La tierra tiene formas montañosas o elevadas, como los volcanes, cordilleras, nevados, 
montañas y sierras. También existen formas llanas o planas, como las llanuras, depresiones, y 
formas sumergidas como las fosas submarinas.  El relieve de la tierra que ves ahora, tardó 
millones de años en formarse, cada zona se fue modificando por acción de fuerzas internas y 
fuerzas externas. 

 

 

¿Qué observas? 
¿Qué formas de este paisaje conoces? 

¿Por qué crees que hay diferentes colores en 
el paisaje? 

¿Cómo crees que es el clima en este lugar? 
 

(participaremos en clase, dando respuesta a estas preguntas 
de manera ORAL) 

  ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Con una cubeta de huevos,  construiremos las siguientes formas del relieve. (sigue las 
instrucciones de tu profe y no olvides tomar una fotografía la cual deberás subir al 
classroom  la próxima semana) 

             

 
2. Dibuja y escribe las siguientes formas del relieve 

               



 

 

Análisis de preguntas en un contexto especifico, utilizando 

imágenes y preguntas orientadoras   

 
 

SEMANA 2 (12-16 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

                                   

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Las montañas más antiguas son bajas y redondeadas debido al desgaste 

que han sufrido durante el tiempo. Las más nuevas, son altas y puntiagudas. 

Las montañas y las cordilleras se han formado por la combinación de varios 

procesos geográficos que fueron los responsables de darle origen a las formas 

elevadas. Y de erosión quienes fueron los que han ido modificando a lo largo 

del tiempo. 

 

 

Los volcanes: son un punto de la superficie terrestre que puede encontrarse en 

los continentes o en el fondo de los océanos por donde son expulsados al exterior 

de la lava, los gases y los líquidos del interior de la tierra a elevadas temperaturas. 

Llanuras: son territorios planos con un poco de ondulación con una altura 

menor de 200 metros. Son esas áreas donde tú no ves montañas altas y el 

horizonte es muy amplio. En Colombia las extensas llanuras, abarcan la zona 

oriental, así como también, gran parte de la zona norte y occidental del país. 

Las llanuras se encuentran en el territorio de la Orinoquía, la Amazonía, el 

pacífico y el Caribe. 
 

 

 

Cordillera, es la unión de varias sierras En Suramérica 

existe una cadena de montañas muy grande llamada 

Cordillera de los Andes. Allí, a lo largo de su gran recorrido 

desde Argentina se encuentran volcanes, nevados, picos y 

diferentes montañas hasta Colombia. 



 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

3. Con plastilina y las formas del paisaje elaboradas con la cubeta de huevos, iremos 

construyendo una maqueta, la cual deberá incluir las principales formas del relieve  

vistas en clase. 

4. Graba un corto video explicando las formas del relieve de tu maqueta  (máximo 2 min). 

5. Sube la evidencia de los 4 puntos de la guía, al classroom 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  https://www.youtube.com/watch?v=n7saInzFOYs 

https://www.youtube.com/watch?v=pvMI2JrHAGY 

https://www.youtube.com/watch?v=n7saInzFOYs
https://www.youtube.com/watch?v=pvMI2JrHAGY



