
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE - FORMAS DE RELIEVE 

Área: Sociales Grado: 3º 

Nombre de las docentes:  Paula Cristina Bonilla Zapata y Natalia Andrea Uribe  

Fecha de asignación: viernes 26 de junio del 2020 Fecha de entrega: viernes 3 de julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

- Desempaño esperado: IDENTIFICA, DESCRIBE Y RELACIONA LAS CARACTERISTICAS DE UN PAISAJE NATURAL Y 

DE UN PAISAJE CULTURAL. 

- Indicador de desempeño: Diferencia las principales características del paisaje y de los accidentes geográficos. 

 Querido estudiante, en esta guía de aprendizaje encontrarás diversos recursos y actividades que te permitirán 

diferencias las principales características de los accidentes geográficos; A continuación, te guiaré para que 

desarrolles la guía y aprendas en compañía tus familiares o cuidador, quien será ¡tú profe en casa! 

 Recuerda que si estás trabajando en los talleres impresos debes desarrollarlos en la misma guía y con tu puño 

y letra legible. 

 Si estás trabajando de manera virtual recuerda escribir y realizar las actividades de manera ordenada y legible 

(Las actividades deben ser realizadas con puño y letra del estudiante) 

 Todos deben registrar la teoría que está en la conceptualización en el cuaderno de sociales. 

 Estas instrucciones las debes seguir en todas las guías presentadas en el mes de julio. 

FORMAS DE RELEVE. 
 

Fase Inicial: ¿Qué tanto conozco del tema? 
 
Menciono las formas de relieve que he visto en mi hermoso municipio: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 
Fase de profundización o conceptualización: ¿Qué debo aprender? 

>Conceptualización: registrar en el cuaderno la conceptualización. 

Releve: El relieve representa, las diversas formas que hay en la tierra como: las montañas, cordilleras, llanuras, 

valles, desiertos, colinas, islas, costas, mesetas, volcanes, picos, nevados. 
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Montañas: Son elevaciones de un terreno, según su tamaño se le llaman cerros, colinas o lomas.  

Cordilleras: Son montañas unidas ente sí. En algunas hay volcanes. 

Mesetas: son montañas que han perdido altura por la acción del viento, el agua o la erosión y presenta una sima 

plana o semiplana. 

Volcanes: son montañas con una apertura o cráter, donde periódicamente sale al exterior humo, vapor de agua, 

gases, cenizas, rocas y lava generado en el interior de la tierra. 

Nevados: Son montañas de gran altura, en cuya sima la temperatura es más baja y está ocupada por un glacial 

o una extensión de hielo (nieve). 

Colinas: son montañas poco elevadas y forma redondeadas. 

Picos: Parte más alta de una montaña. Si la cima termina en punta se llama pico. 

Llanuras: Son extensas zonas planas o poco onduladas. 

Valles: Son terrenos planos entre montañas. Generalmente algunos ríos recorren estos paisajes. 

Desiertos: Extensión de tierra con un clima árido y seco que provoca escasa vegetación y grandes oscilaciones 

térmicas 

Islas: Una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Pueden localizarse en mares, ríos, 

lagunas y lagos, teniendo tamaños y formas muy diversas. 

Playas: La playa es un accidente geográfico que tiene lugar siempre e inmediata continuación con una masa de 

agua, estableciéndose como un límite a la misma.  

 

Fase de producción o evaluación: Practico lo que aprendí  

 
1. Observo las siguientes imágenes e identifico algunas formas de relieve. Observo los ejemplos. Coloreo.  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 
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___________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

___________Montaña_____________ __________Cordillera ___________ 

 

2. Realizo un dibujo donde se evidencien las formas de relieve mencionadas en la conceptualización: 
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3. Escribo un cuento corto teniendo en cuenta las imágenes anteriores. 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo sé que aprendí? y ¿qué aprendí?  

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Diferencio las  principales características del paisaje y de los accidentes geográficos.   

Se presentó dificultad en el desarrollo de la guía. Explica cuales fueros esas dificultades. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 

hipervínculos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSk  

https://www.youtube.com/watch?v=6OTnrzDNyLM  

https://www.youtube.com/watch?v=jtfazcIf3mw  

https://socialesterceroprimariainem.blogspot.com/2013/03/el-relieve-es-el-conjunt-o-de-formas.html  

Bibliografía y/o cibergrafía:  

https://es.calameo.com/read/000568009376a33c7b87d  

https://pt.slideshare.net/DorisPrendasRodrigue/formas-de-relieve-de-costa-rica-61554699/2  

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-321161.html  

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/playa.php  

https://www.significados.com/desierto/  

https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSk
https://www.youtube.com/watch?v=6OTnrzDNyLM
https://www.youtube.com/watch?v=jtfazcIf3mw
https://socialesterceroprimariainem.blogspot.com/2013/03/el-relieve-es-el-conjunt-o-de-formas.html
https://es.calameo.com/read/000568009376a33c7b87d
https://pt.slideshare.net/DorisPrendasRodrigue/formas-de-relieve-de-costa-rica-61554699/2
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-321161.html
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/playa.php
https://www.significados.com/desierto/
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 10 PAISAJE NATURAL PAISAJE CULTURAL. 

Área: Sociales Grado: 3º 

Nombre de las docentes:  Paula Cristina Bonilla Zapata y Natalia Andrea Uribe  

Fecha de asignación: viernes 3 de julio del 2020 Fecha de entrega: viernes 10 de julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: IDENTIFICA, DESCRIBE Y RELACIONA LAS CARACTERISTICAS DE UN PAISAJE NATURAL Y 

DE UN PAISAJE CULTURAL. 

- Indicador de desempeño: Establece la diferencia entre un paisaje natural y un paisaje cultural. 

Paisaje natural y paisaje cultural. 

Fase Inicial: ¿Qué tanto conozco del tema? 

Observo las siguientes imágenes e identifico cuál es un paisaje natural y cuál es un paisaje cultural. Coloreo.   

Paisaje ______________________ Paisaje ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribo las diferencias que observo en las imágenes anteriores. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Fase de profundización o conceptualización ¿Qué debo aprender? 

>Conceptualización: registrar en el cuaderno la conceptualización. 

Paisaje natural: Es el que no ha sido modificado por el ser humano o que ha sido poco intervenido. Ejemplo: 

Zonas selváticas, zonas montañosas, entre otros. 
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Paisaje cultural: Se refiere a las modificaciones hechas por los seres humanos sobre la naturaleza. Ejemplo. 

Construcciones urbanas, edificios, plazas, entre otros. 

Fase de producción y/o evaluación: Practico lo que aprendí  

3. Según los paisajes de tu municipio menciona 3 paisajes culturales y 3 paisajes naturales: 

Paisajes culturales. Paisajes naturales. 

  

  

  

4. Escoge uno de cada paisaje del punto anterior y represéntalo en un dibujo  

Paisaje cultural. Paisaje natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sé que aprendí? y ¿qué aprendí?  

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Establezco diferencia entre paisaje natural y paisaje cultural.   

Se presentó dificultad en el desarrollo de la guía. Explica cuales fueros esas dificultades. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 

hipervínculos. https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw  

Bibliografía y/o cibergrafía: https://es.slideshare.net/elgato321/diversidad-de-paisajes-43373307  

https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw
https://es.slideshare.net/elgato321/diversidad-de-paisajes-43373307
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 11 PUNTOS CARDINALES 

Área: Sociales Grado: 3º 

Nombre de las docentes:  Paula Cristina Bonilla Zapata y Natalia Andrea Uribe 

Fecha de asignación:  viernes 10 de julio del 2020 Fecha de entrega: viernes 17 de julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE Y APLICA DIFERENTES FORMAS DE UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

- Indicador de desempeño: Comprende diferentes formas de ubicación en el tiempo y en el espacio. 

Ubicación en el tiempo y en el espacio. (puntos cardinales) 

Fase Inicial: ¿Qué tanto conozco del tema?  

Según la ubicación de tu casa, escribe con quiénes limita tu casa a su derecha, a su izquierda, al frente y detrás; 

recuerda pararte en la puerta de tu casa mirando hacia la calle. 

A la Derecha: _______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

A la Izquierda: _______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Al frente: ___________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Detrás: ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Fase de profundización y conceptualización: ¿Qué debo aprender? 

>Conceptualización: registrar en el cuaderno la conceptualización. 

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones 

derivadas del movimiento de rotación de la Tierra. 

Para representar la orientación en un mapa o en la 

propia superficie de la Tierra. Estos puntos cardinales 

son: 

 Norte 

 Este 

 Sur 

 Oeste 

Para ubicarnos podemos usar un instrumento de 

orientación llamado “Brújula”. La brújula tiene una 

aguja imantada que siempre señala al Norte. Este 

instrumento fue inventado por los chinos hace 

muchos siglos y permitió realizar muchos viajes. 
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Fase de producción y/o evaluación: practico lo que aprendí. 

1. Imaginemos que estamos parados en el parque principal municipio de Amalfi Antioquia, exactamente bajo la 

estatua del tigre, mirando hacia la parroquia la Inmaculada; después de estar bien ubicados nombremos las 

calles y carreras que encierran el parque principal de Amalfi. 

Calle a la derecha: ____________________________________ 

___________________________________________________ 

Calle a la Izquierda: ___________________________________ 

___________________________________________________ 

Carrera de adelante: __________________________________ 

___________________________________________________ 

Carrera de atrás: _____________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Según los puntos cardinales con que municipios limita Amalfi al norte, al sur, al oriente y al occidente. (Retoma 

notas anteriores del cuaderno) 

Norte: ____________________________________________________________________________________. 

Sur: ______________________________________________________________________________________. 

Oriente: __________________________________________________________________________________. 

Occidente: ________________________________________________________________________________. 

¿Cómo sé que aprendí? y ¿qué aprendí?  

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Comprendo las diferentes formas de ubicación en el tiempo y en el espacio.   

Se presentó dificultad en el desarrollo de la guía. Explica cuales fueros esas dificultades: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 

hipervínculos. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8  

Bibliografía:  

https://webdeldocente.com/personal-social-primer-grado/orientacion-espacial/   

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8
https://webdeldocente.com/personal-social-primer-grado/orientacion-espacial/
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 12 EL UNIVERSO 

Área: Sociales Grado: 3º 

Nombre de las docentes:  Paula Cristina Bonilla Zapata y Natalia Andrea Uribe  

Fecha de asignación: viernes 17 de julio del 2020 Fecha de entrega: viernes 31 de julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE Y APLICA DIFERENTES FORMAS DE UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

- Indicador de desempeño: Comprende diferentes formas de ubicación en el tiempo y en el espacio. 

El universo 
Fase inicial: ¿Qué tanto conozco del tema?  

1. ¿Si pudieras realizar un viaje al espacio, que lugar o planeta te gustaría visitar? 

_________________________________________________________________________________________. 

2. ¿Cómo imaginas ese lugar? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Fase de profundización o conceptualización: ¿Qué debo aprender? 

>Conceptualización: registrar en el cuaderno la conceptualización. 

EL UNIVERSO: es el conjunto de toda la materia que existe en el espacio cósmico. En él se encuentran las galaxias, 

que son inmensos sistemas de estrellas que se desplazan a gran velocidad, las estrellas, las nebulosas, los 

planetas, los planetas enanos, los satélites, los asteroides y los cometas. 

EL SISTEMA SOLAR: Nuestro Sistema Solar se formó hace aproximadamente 5.000 millones de años, a partir de 

una nebulosa en revolución en el espacio, compuesta de polvo y gas. Esta masa gaseosa fue condensándose y 

enfriándose hasta formar el Sol y los planetas. El Sistema Solar está formado por el Sol, los planetas, satélites, 

cometas, asteroides, meteoritos, y polvo y gas interplanetario, que le acompañan en su desplazamiento por la 

Vía Láctea. 

El Sol es el principal foco calorífico y energético del Sistema Solar. Gracias a él es posible la vida. 

La Luna es el único satélite de la Tierra y es uno de los mayores del Sistema Solar; la luna presenta cuatro fases: 

cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. La gravedad de la Luna influye sobre la Tierra 

causando las mareas. 

Los planetas del Sistema Solar se clasifican en: 

1. Planetas interiores, que son los más cercanos al Sol y que tienen una superficie rocosa. Por orden de cercanía 

al Sol son: Mercurio, Venus, la Tierra, y Marte. 
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2. Planetas exteriores, que están más alejados del Sol. Son de mayor tamaño que los interiores y de consistencia 

gaseosa: Marte (el más cercano), Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

 Colorea el sistema solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de producción y/o evaluación: Practico lo que aprendí  

2. Los movimientos de rotación y traslación de la tierra permiten que el día, tenga 24 horas, 12 de día y 12 de 

noche; 365 días al año y cada cuatro años un día de más y también se presenten las cuatro estaciones 

primavera, verano, otoño e invierno; en los países más cercanos a los polos norte y sur se viven con mayor 

intensidad, los países más cercanos a la línea del Ecuador el clima es más tropical. 

 

Invento una historia corta basada en el punto anterior y con la información de los movimientos de la tierra. 

_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
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3. Basándose en la conceptualización, ubica el nombre que corresponda a cada planeta, recórtalos y organízalos 

en el orden correspondiente al sistema solar. No olvides colorear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sé que aprendí? y ¿qué aprendí? 
Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Comprendo las diferentes formas de ubicación en el tiempo y en el espacio.   

Se presentó dificultad en el desarrollo de la guía. Explica cuales fueros esas dificultades 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA        https://www.youtube.com/watch?v=3awK7eUBWN8.  

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/29/aprendemos-el-sistema-solar-de-forma-

divertida/portada-sistema-solar-2/  

Bibliografía y/o cibergrafía:  

https://webdelmaestro.com/el-universo-dossier-con-imagenes-y-actividades/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA
https://www.youtube.com/watch?v=3awK7eUBWN8
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/29/aprendemos-el-sistema-solar-de-forma-divertida/portada-sistema-solar-2/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/29/aprendemos-el-sistema-solar-de-forma-divertida/portada-sistema-solar-2/
https://webdelmaestro.com/el-universo-dossier-con-imagenes-y-actividades/

