Institución Educativa San José de Venecia – Antioquia.
Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID–19.
Nombre del docente: María Patricia Restrepo Rodas.
Grado o Nivel: 5.
Área o Asignatura: Sociales.
Tema: Cómo es el relieve colombiano.

Criterios de desempeño.
➢ Identifica y describe las principales características del relieve colombiano.
Actividades.
1. Lee y observa detenidamente el siguiente cuadro.
Lectura del siguiente texto, teniendo en cuenta entonación y pausas.

El 33% del territorio colombiano está constituido por montañas y un 67% por llanuras bajas.
El relieve colombiano lo podemos resumir en:
1. Cordilleras: son conjuntos de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una unidad. Esta
cadena de montañas ingresa por el suroccidente del país en dirección norte.
En su recorrido se divide en 3: cordillera occidental, central y oriental.
2. Sistemas montañosos periféricos: estas son formaciones montañosas independientes de la
cordillera de los andes. Los principales sistemas montañosos de nuestro país son: la sierra nevada
de Santa Marta, los montes de María y las serranías de la Macarena, el Baudó, del Darién y de la
Guajira.
3. Las llanuras colombianas: son las tierras mas bajas y planas que hacen parte del territorio
colombiano. Se destacan cuatro grandes llanuras que son: llanura del Caribe (apta para la ganadería),
llanura del pacífico (con riqueza mineral y natural), llanura amazónica (selvática, lluviosa, con fauna
y flora variada) y llanuras orientales (tierras aptas para la ganadería).
La variedad del relieve colombiano hace que Colombia tenga clima y temperaturas muy variadas que van
desde el clima cálido (altas temperaturas), hasta el glacial (bajas temperaturas).

2. Copia el texto (letra) en tu cuaderno de sociales, recorta la imagen del relieve y pégala luego.
3. Observa el siguiente mapa físico de Colombia y lee las formas de relieve que se presentan.

4. Recorta el mapa anterior y pégalo en una hoja completa de tu cuaderno.
5. Lee y transcribe en tu cuaderno de sociales, el siguiente texto complementario.
POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, ya que es un punto de enlace entre los países
del norte y del sur en el hemisferio. Además, posee amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico.
Está cruzada de norte a sur por el principal sistema montañoso, los Andes.

Los Andes se inician a partir del nudo de Los Pastos o de Huaca, al sur del departamento de Nariño y desde
este punto se dividen en las cordilleras Occidental y Central. Más al norte, en el Macizo colombiano, de la
Cordillera Central nace la Oriental.
Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres. El país limita con cinco países: por el oriente, con
Venezuela y Brasil; por el sur, con Ecuador y Perú, y por el noreste; con Panamá. De igual manera, cuenta
con fronteras marítimas que se extienden al mar territorial y a la plataforma continental.
EL RELIEVE COLOMBIANO
El territorio continental colombiano está constituido en un 33% por montañas y un 67% por llanuras bajas.
Dentro de su topografía se pueden distinguir tres sectores principales. El primero sector corresponde al
sistema montañoso andino, conformado por las tres cordilleras y los diferentes valles interandinos,
abarcando el occidente del país.
El segundo sector lo conforman las extensas llanuras bajas, ubicadas en la franja oriental, en las regiones
de Orinoquía y Amazonía, así como también, las llanuras de las costas Pacífica y Caribe (al Occidente y
Norte del país respectivamente). El último sector corresponde al sistema periférico, el cual cubre los
sistemas montañosos aislados, como el de la sierra Nevada de Santa Marta y la Macarena.
6. Escribe en tu cuaderno de sociales las siguientes palabras, busca en el diccionario el significado
de ellas y escríbelo:
a. Montaña:
b. Cordillera:
c. Meseta:
d. Llanura:
e. Valle:
f.

Nevado:

7. Realiza un dibujo de cada una de las formas del relieve buscadas en el diccionario. Te puedes basar
también en la gráfica o dibujo que hay en el primer cuadro de la ficha.

8. Completar:
a. La cordillera

en su parte final se ramifica en 3 serranías: Abibe, San Jerónimo y

Ayapel.
b. La mayor parte de tierras llanas o planas están ubicadas al oriente de la cordillera
en las regiones de la Orinoquía y la

.

c. La cordillera central nace en el nudo de los
de Santa

y San

y se extiende hasta la serranía
.

d. Colombia está atravesado de sur a norte por tres grandes cadenas de montañas o cordilleras, ellas son:
cordillera

, cordillera

, cordillera

.

e. El 33% del territorio colombiano está constituido por

y el 67% está formado

por
9. Colorea en el siguiente mapa las tres cordilleras de Colombia, delinea el mapa, recorta el cuadro y
pégalo en tu cuaderno de sociales.

10. Luego de leer toda la parte teórica, incluyendo el mapa físico, piensa y escribe en tu cuaderno de
sociales sobre cuáles pueden ser las ventajas o desventajas del relieve colombiano.

Metodología.
Este taller se realizará en medio físico (impreso), teniendo en cuenta que de 34 estudiantes del grupo 5.1, 22
no tienen acceso a internet, por citar un ejemplo.
Quienes tengan internet, para apoyarse pueden entrar al siguiente video: Colombia: Relieve Parte 1 Geografía – Educatina. Educatina. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=00s4zjms4e4

Evaluación.
Revisión y calificación del taller.

Webgrafía y/o Bibliografía.
Ciencias Sociales 5. Liceo Salazar y Herrera.
Ciencias sociales 5. Guía de Aprendizaje. Escuela Nueva.
Colombia: Relieve Parte 1 - Geografía – Educatina. Educatina. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=00s4zjms4e4

