
 

                                                                                     

                    INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO  Y PARRES 
                                          

TALLER 2 SOCIALES GRADO CUARTO 

DOCENTE: ISABEL CRISTINA VALENCIA CHICA 

 

LOGRO: 

Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi 

entorno y en otros. 

TEMAS: 

 La tierra. 

 El relieve 

 

COLOMBIA Y SU RELIEVE 

 

 

 

La Tierra está viva 

Cuando miras un paisaje con montañas, valles o llanuras, podrías pensar que siempre fue 

así, pero en realidad la Tierra siempre está cambiando. Sin embargo como los relieves 

cambian de manera tan lenta, estos cambios son casi imperceptibles. 

Las formas del relieve cambian por la acción del agua lluvia, el viento y el choque de las 

olas del mar, las cuales desgastan el suelo, incluso hasta hacerlo perder su capa fértil, 

dejándolo erosionado. 

La erosión, consiste en la pérdida de la capa vegetal, lo cual afecta las actividades 

agrícolas, además en millones de años, podría aplanar las montañas. 

Las formas del relieve también pueden modificarse de manera abrupta debido a 

fenómenos naturales como los terremotos y la erupción de volcanes. 

 

1. Con base en la lectura respondan: 



 ¿De qué manera se puedenmodificar las formas del relievepor la acción de un 

terremoto? 

 ¿De qué manera se puedenmodificar las formas del relievepor la acción de la 

erupción deun volcán? 

 

El relieve continental 

 

2. Lee el siguiente texto: 

Las islas y los continentes son la parte sólida de la superficie terrestre, la cual no es 

completamente plana, sino que tiene diversas formas, a las que llamamos relieve 

continental. 

En otras palabras el relieve continental corresponde a las formas de la corteza que no 

están cubiertas por mares, es decir la superficie de los cinco continentes (África, Asia, 

Oceanía, América y Europa). 

3. Observa la imagen y responde: 

 ¿Qué ventajas crees que tiene Colombia por contar con costas en dos 

Océanos? 

 

 

Montañas: son las formasmás elevadas del relieve,es decir, son las másgrandes 

elevaciones delterreno. 

Suelen estar dispuestas encadenas de gran longitud,llamadas cordilleras. 

 Enalgunos casos de una cordillera principal se desprenden cordones quese extienden en 

diversas direcciones. 

Es poco usual que las cadenas montañosas ocupen el centro de loscontinentes. La 

mayoría se distribuye en la periferia, casi siempre alborde del océano, y aunque forman 

una alineación continuada nuncaconservan una dirección recta. 



 

Cordilleras: son agrupaciones oconjuntos de montañas que se hallanen cadenas. En 

América del Sur,bordeando el Océano Pacífico, seencuentra la gran cordillera de 

losAndes. 

 

Cerros o colinas: sonpequeñas y suaveselevaciones de la Tierra,que pueden 

presentarseaisladas o agrupadas.  

 

Mesetas: son llamadastambién altiplanos, por serelevaciones en el terreno perocon 

relieves planos o casiplanos. 

 

Llanuras: correspondena planos ubicados apoca altura sobre el niveldel mar, menos de 

200metros. Son destinadas adiversos cultivos. 

 

Valles: son sectoresplanos rodeados decerros o montañasatravesadas por un río. 

 

Volcanes: son montañasformadas por la salida deminerales derretidos desdeel centro de 

la Tierra haciala superficie. 

 

Páramos: son formas delrelieve con temperaturasbajas y fuentes de agua. 

 

4. Dibuja cada una de las formas de relieve que mencionamos anteriormente. 

 

5. Consulta como es el relieve de Colombia y escríbelo. 

6. Realiza el mapa de relieve de Colombia. ( calcado). 


