
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #15 Grado: 4° 

Contenido: EL RELIEVE COLOMBIANO Y SU FORMACIÓN. 

Aprendizaje: Comprende que la tierra es un planea en constante transformación cuyos cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades 
que lo habitan. 

Saberes Previos: Usos del suelo.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos estudiantes! 
Bienvenidos a esta interesante guía en ella aprenderás a reconocer las características del 
Relieve Colombiano.  

 
QUE VOY A APRENDER?  
Reconocer las principales características del relieve Colombiano.  
https://youtu.be/I4uByiJf-OE  
 
LO QUE  ESTOY APRENDIENDO:  
Después de observar el video escribe en tu cuaderno lo que aprendiste de él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libreta de sociales, 
lápiz, colores,  celular, 
computador con acceso 
a internet  

 

 

https://youtu.be/I4uByiJf-OE
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

¿COMO ESTA CONFORMADO EL RELIEVE COLOMBIANO? 
Está conformado principalmente, por las cordilleras de los Andes, por los sistemas montañosos. 
  
CORDILLERA DE LOS ANDES: esta cadena montañosa ingresa por el suroccidente del país y toma 
dirección hacia el norte. En su recorrido por Colombia se divide en 3 cordilleras: la occidental, la 
central y la oriental.  
 
CORDILLERA OCCIDENTAL: tiene una longitud de 1.100km. Nace en el nudo de los pastos, en el 
departamento de Nariño, y termina en el nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba, donde se 
divide en tres serranías: Avive, Oyamel y San Jerónimo. Su cumbre más alta es el volcán nevado de 
Cumba, con 4.764 metros.  
 
CORDILLERA CENTRAL: tiene una longitud de 900Km. Nace en el macizo Colombiano y termina en la 
llanura del Caribe su punto más alto es el volcán nevado del Huila con 5.750 metros.  
 
CONRDILLERA ORIENTAL: tiene una longitud de 1.200Km. Nace en el macizo Colombiano, y al final de 
su recorrido, se divide en dos ramales: uno se dirige al departamento de la Guajira, y el otro, sigue su 
camino hacia Venezuela. Su máxima altura es el volcán nevado del Cocuy, en Bollaca, con 5.493 metros  

 

 

Reconozco y describo las 
características físicas de las 
principales formas del 
paisaje.  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

¿QUE ACTIVIDADES REALIZARÉ? 
Recupera la información 

 
1. Completa el esquema teniendo en cuenta los componentes del relieve Colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se distingue porque                                se distingue porque                            se distingue porque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En  compañía de tus papitos Observa la imagen y 
responde las preguntas 1 y 2 

 
1. La imagen es una representación gráfica 

de:  
A) Relieve continental 
B) Relieve oceánico 
C) Relieve periférico 
D) Relieve abisal  

2. La diferencia entre una montaña y una 
colina es que:  
A) La montaña alcanza alturas más 

elevadas que la colina. 
B) La colina está ubicada al lado de un 

valle y la montaña no.  
C) La colina es una extensión plana de 

tierra y la montaña es una elevación.  

La cordillera de los Andes  

 Cordillera occidental  

Nace en--------------------------

----------------------------------- 

Termina en----------------------

------------------------------------- 

Altura máxima-----------------

---------------------------------- 

Nace en---------------------------

------------------------------------ 

Termina en-----------------------

-------------------------------------- 

Altura máxima-------------------

--------------------------------------

-- 

Nace en---------------------------

-------------------------------------- 

Termina en-----------------------

------------------------------------- 

Altura máxima------------------

-------------------------------------- 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR?  
 
Llegó la hora de que expreses lo que hiciste bien y lo que debes mejorar.  
 
 
 
LO QUE HICE BIEN .                                   LO QUE DEBO MEJORAR. 

Bibliografía  
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