GUÍA DE ESTUDIO #9
NOMBRE DEL DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: PRIMERO A - B

FECHA: Semana del 11 al 15 de mayo de 2020

Introducción del tema
El relieve de mi comunidad

Se ll ama relieve a las diferentes elevaciones que se forman en la superficie terrestre. El relieve de una comunidad se forma
por diferentes factores como vientos, lluvia, sismo y terremotos.
En una comunidad se han formado diferentes formas de relieve; entre las que podemos mencionar:

Montañas: Son elevaciones de terrenos cubiertas de vegetación.

Valle: es una llanura entre dos o más elevaciones.

Llanuras: Son terrenos de poca elevación.

Volcanes: Son elevaciones de terreno cubierto de vegetación con una abertura en la parte
superior llamada cráter.

Cerro: Elevación de tierra más pequeña que una montaña.

Bosques: Son áreas de la superficie terrestre cubiertas de árboles y arbusto.

.OBJETIVOS:

Identificar los diferentes elementos naturales del relieve.
COMPETENCIA:
Comunicativa, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Trabajemos en el cuaderno. Recuerda siempre copiar la fecha que se te indica, luego escribe el
título de la lección
Actividad 1Con ayuda de un adulto realiza un mapa conceptual de los elementos del relieve, sólo
escribe los nombres (montañas, valle, llanuras, volcán, bosques y cerros) no es necesario las definiciones.
Actividad 2 Al final de guía te presento una imagen para que te guíes y puedas realizar un dibujo
de los elementos del relieve no te olvides de escribir los nombres.

Evaluación formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

Libro de texto y de trabajo de Ciencias Sociales 1interactivo Susaeta
Libro de texto Educación Básica 1° primaria MEDUCA
Web

Actividad 1 Realiza un mapa conceptual de los elementos del relieve

Hoy es ___________________________________________________________

Tema # 9
El Relieve

Actividad 2 Usa toda tu creatividad dibujando un paisaje donde esten presente los elementos
naturales del relieve.

El relieve

