
 

INEM Carlos Arturo Torres 

Guía de Sociales # 3 

Grado tercero 

Nombre: _______________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Estándar  Aprendizajes, DBA 

y ejes temáticos 

Competencia  Componente  Indicador de logro tiempo 

Identifico y describo las 
características de las 
principales formas de 
relieve y sus relaciones. 
 

Formas del relieve. 

-Clima y pisos 

térmicos, 

características. 

-Formas de vida 
 

Se ubica en el entorno 
físico mediante el uso 
de los puntos 
cardinales, la 
representación en 
mapas y planos 
utilizando referentes 
espaciales. 
 

El espacio, el 
territorio, el 

ambiente y la 
población. 

 

- Reconoce las 
distintas formas del 
relieve. 
 

2 horas 

Un paisaje es el espacio geográfico que podemos observar.  Su apariencia está compuesta por elementos naturales, 

culturales o la combinación de ambos.  

¿Qué tipos de paisajes nos rodean? 

 

 

 

 

 

Los paisajes están formados por elementos naturales como el relieve, las fuentes de agua, los minerales, o por 

elementos en los que ha intervenido el ser humano, como puentes, carreteras y caminos, casas, cultivos y 

túneles.  Cuando la mayoría de elementos han sido construidos por los seres humanos el paisaje es cultural. 

Paisaje natural 

El paisaje natural posee elementos propios de la naturaleza donde la intervención de los seres humanos ha sido 

mínima.  El elemento principal de los paisajes naturales es el relieve.  El relieve son las formas más 

sobresalientes en la superficie terrestre.  El relieve influye en la formación de los paisajes en el modo de vida de 

las personas que viven en ellos. 

Colorea la siguiente imagen sobre las formas de relieve. 

 

EL RELIEVE Y EL CLIMA 

Paisajes naturales Paisajes culturales 

 el relieve 

 el clima 

 rurales 

 urbanos 



En Colombia las formas de relieve son diversas, situación que influye en la variedad de climas.  Por esta razón, 

la temperatura en las zonas con menor altura es cálida y a medida que se va ascendiendo por las montañas, la 

temperatura se hace más fría.  Estos cambios de temperatura dan lugar a cinco pisos bioclimáticos:   

 

 

ACTIVIDADES 

En tu cuaderno y con buena letra utilizando lápiz negro y rojo vas a responder: 

1. ¿Qué caracteriza un paisaje natural? 

2. ¿Qué elementos lo conforman? 

3. ¿Cuáles son los cinco pisos bioclimáticos? 

4. ¿Qué relación existe entre el relieve y el clima? 

5. ¿Qué tipo de piso bioclimático tiene el lugar dónde vives? 

6. ¿Qué tipo de paisajes encuentras allí? 

 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=RLsnNvyHke4 y realiza un pequeño resumen en tu 

cuaderno. 

 

¡felicitaciones, haz terminado! 

https://www.youtube.com/watch?v=RLsnNvyHke4

