
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

 

Asignatura: CIENCIAS   SOCIALES Grado: 3° 

Contenido: EL RELIEVE Y SUS FORMAS 

Aprendizaje: Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo 
o lugar donde vive. 

Saberes Previos: Paisaje, suelo, paisaje natural, paisaje cultural. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Introducción: SALUDO PARA LOS  ESTUDIANTES Y ACUDIENTES DE 3° Hoy  tendrás la oportunidad de 
aprender que el elemento principal de los paisajes naturales es el relieve; que  genera recursos y 
formas de asentamientos para el ser humano. 
 
Exploración: Por eso  cuando miras diferentes paisajes, te das cuenta  que el terreno presenta 
muchas formas, que varían en tamaño y extensión. TE MOSTRARÉ:  
 
1. Observa detenidamente los dibujos, mirando todos sus elementos que allí se encuentran. 
                  Dibujo  1                                                                                                        Dibujo 2 

 
Imagen extraída del texto  https://www.slideshare.net/Bernyzu/eess3v2 

2. Realiza comentarios  con otras personas sobre los dibujos, pero NO debes escribir las respuestas 
en el cuaderno. 
¿Qué formas identificas  en los dibujos? Menciónalas  
Explica con tus palabras ¿Qué es una montaña y que es un nevado? 
¿Puedes identificar  la ciudad en que se encuentra  el dibujo 2? 
¿Sabes que es un cerro ¿ observa el dibujo 2 
¿Comenta lo que observaste,  Si alguna vez subiste  el cerro de la popa en Cartagena? 

Dibujos 

Celulares o 

computadores  con 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los cambios y/o 
permanencias que se 
presentan en espacios como la 
escuela, la plaza principal y el 
mercado, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/Bernyzu/eess3v2
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Desarrollo 

3. Lo que estoy aprendiendo: Escribe en tu cuaderno de sociales el tema del relieve. Sin hacer 
los dibujos 

TEMA:  EL RELIEVE: 
Son las diferentes formas que tiene la corteza terrestre, es decir la superficie del planeta. 
Unas son elevadas como las montañas, colinas y mesetas; otras son planas como las llanuras y 
los valles.   El relieve puede ser continental o submarino. 

 
Estudios sociales ministerio de Educación de todas las áreashttps://www.slideshare.net/Bernyzu/eess3v2 

Imágen de internet   

Cuaderno de sociales, 

colores 

 

 

 

 

 

 

Diferencia cambios dados en 
el territorio local por la 
construcción de obras 
públicas (carreteras, 
parques, alcantarillado, 
acueducto y hospitales, 
entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/Bernyzu/eess3v2
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

4. Practico lo que aprendí: Para eso debes LEER las formas del relieve y escribir la respuesta 
al lado de cada definición.    

Cierre: Puedes ampliar el tema con la definición de corteza terrestre  
 VOCABULARIO: 
Corteza terrestre: Es la capa  rocosa más externa  de la tierra. 
 

  VALLE    VOLCANES   CORDILLERAS      MESETA    LLANURAS   COLINA    MONTAÑA    NEVADO 

Grandes extensiones de terreno plano  =  Montañas de poca altura =   

Gran elevación del terreno = Conjunto de montañas alineadas =  

Cima de montaña alta, que tiene nieve = Montañas de cima plana:  

Terreno plano  entre montañas y pasa un rio  Son montañas que tienen un cráter y 
expulsa lava =   

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 5. Dibuja en tu cuaderno de sociales 5(cinco)  formas del relieve continental. 
Mandar una sola foto con la respuesta del punto 4. Donde dice practico lo que aprendí 

Bibliografía  

www.slideshare.net/JAIMECASTS/formas-del-relieve-terrestre-costero-y-marino-80997561 
Estudios sociales  3 Ministerio de Educación de todas las áreas https://www.slideshare.net/Bernyzu/eess3v2  
Texto del estudiante página 34 a 37. 
Ciencias sociales aprender para vivir  editorial Sm    páginas 9, 54 a la 57   grado 3°. 
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