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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 6  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 4º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 19-

30/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “ la motivación 
es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” Jim Ryun 
 
Contenidos: 
Características del relieve colombiano. 
 
Exploración: lee la siguiente texto 
 
El territorio colombiano está dividido en una región montañosa al occidente y una 
región plana al oriente. La región montañosa la constituye la cordillera de los 
Andes que penetra en Colombia por el departamento de Nariño. En este punto 
se forma el Macizo de Los Pastos, donde se desprende un ramal hacia la 
izquierda (que recibe el nombre de cordillera Occidental) y la derecha sigue 
hasta los departamentos de Cauca y Huila, en donde forma el Macizo 
Colombiano y se bifurca en las cordilleras Central y Oriental. Estas tres cadenas 
montañosas, junto con la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la 
Macarena, así como otras más pequeñas, definen las características 
topográficas del país. 
 
Ventajas y desventajas del relieve colombiano 
Las distintas formas del relieve, traen consigo una serie de consecuencias 
favorables y desfavorables para las distintas regiones del país. En lo que 
respecta Colombia podemos anotar como ventajas las siguientes: 
 
De no existir montañas, nuestro territorio tendría clima ardiente durante todo el 
año, debido a su ubicación en la zona tórrida. 
 
La diversidad de alturas determina así mismo variedad de climas, productos 
vegetales y fauna. 
 
Nuestras cordilleras, en especial Oriental, son muy ricas en minerales. 
 
La diversidad de climas determina diversidad de las actividades humanas. 
 
Los ríos andinos son fuente de energía hidráulica.  
 
El relieve elevado, aumenta la extensión de nuestro país. 
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La gran extensión llana del oriente de la costa del Atlántico, con vegetación de 
pastos, favorece el desarrollo prósperas ganaderías. 
 
Las regiones de topografía plana (llanuras, mesetas y valles), facilitan el 
establecimiento de excelentes vías de comunicación. 
 
Entre algunas de las desventajas tenemos: 
 
Las cordilleras hacen difícil el desarrollo de la agricultura mecanizada que 
imposibilitan el uso de maquinaria. 
 
Las cordilleras dificultan las comunicaciones entre distintas regiones del país. 
 
Las regiones llanas de la Amazonia, debido a su clima ardiente, gran lluviosidad 
y vegetación de selvas, están poco pobladas y son escasamente explotadas 
económicamente. 
 
El relieve ha ocasionado así mismo los distintos regionalismos entre los diversos 
sectores del país, del cual se ha derivado más perjuicios que consecuencias 
benéficas. Tomado de colombiamania.com 
 
Según el texto responde: 
 
Por qué el relieve determina los pisos térmicos?  
 
Por qué en las montañas se dificulta el uso de maquinaria para la agricultura. 
 
Qué forma de relieve encontramos en nuestra región? 
 
Estructuración: 

Características del relieve colombiano. 
 
El relieve colombiano, está conformado por la cordillera de los Andes,  los 
volcanes, nevados, páramos, valles, desiertos, mesetas y llanuras.  

La cordillera de los Andes es una cadena montañosa que recorre toda 
Suramérica desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela; en nuestro territorio se divide en tres cordilleras que atraviesan 
nuestro territorio de sur a norte, las cuales son las cordilleras Occidental, Central 
y Oriental. 
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Sistema Montañoso en Colombia 

Cordillera Oriental 

Esta cordillera tiene una longitud de 1.200 km, va desde el Nudo de Almaguer 
en el Macizo Colombiano que cubre los departamentos de Cauca, Huila y Nariño 
hasta la serranía del Périja en la Guajira. 

Los puntos más altos de la cordillera oriental son: la Sierra Nevada del Cocuy 
con 5.330 metros de altura, el Páramo de Sumapaz con 3.820 metros de altura, 
el Páramo de Pisba con 3.800 metros de altura, la Sierra de Perijá con 3.750 
metros de altura y el páramo de Choachí con 2.980 metros de altura.  

Cordillera Central 

Tiene una extensión de 1.000 km y tiene picos de más de 5.700 metros de altura, 
lo que la hace, la cordillera más alta. Se extiende desde el Macizo Colombiano 
hasta el cerro de San Lucas en el César. Atraviesa los departamentos de 
Antioquia, Tolima, Bolívar, Cauca, Nariño, Huila, Valle del Cauca, Caldas, 
Putumayo, Quindío y Risaralda. 
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Los puntos más altos de la cordillera central son: el Nevado del Huila con 5.750 
metros de altura, el Nevado del Ruiz con 5.321 metros de altura, el Nevado del 
Tolima con 5.216 metros de altura, el Nevado de Santa Isabel con 5.150 metros 
de altura y el Nevado del Cisne con 4.800 metros de altura. 

 

Cordillera Occidental 

Esta cordillera se caracteriza por ser las más baja de las tres cordilleras, tiene 
una extensión de cerca de 1.200 km, se extiende desde el Nudo de los Pastos 
en Nariño hasta el Nudo de Paramillo en Córdoba donde se divide en tres 
serranias Abibe, Ayapel y San Jerónimo. Esta cordillera tiene una hidrografía 
muy importante para el país, en ese sector nacen o atraviesan el río Cauca, río 
Pance, río Guapi, río Atrato, río Sinú, río Sucio, entre otros. 

Volcanes 

Colombia hace parte del Cinturón volcánico de los Andes y del Cinturón de 
Fuego del Pacífico, por lo cual en su territorio hay muchos volcanes, varios de 
ellos activos, entre los más importantes se destacan: 

1. Volcán Galeras                                
2. Volcán Chiles 
3.  Volcán Nevado del Ruíz 
4. Volcán Nevado del Huila 
5. Volcán Nevado del Tolima 
 
Nevados 
 
Los nevados son parte importante del relieve colombiano, algunos de ellos, 
tienen hielo y nieve de origen glaciar. Entre los nevados más destacables en 
Colombia se encuentran: 
1. Sierra Nevada de Santa Marta 
2. Nevado del Cocuy 
3. Nevado del Ruiz 
4. Nevado del Tolima 
5. Nevado del Huila 
6. Nevado Pan de Azúcar 
7. Nevado el Cisne 
8. Nevado de Cumbal 
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9. Nevado de Santa Isabel 
 
Valles: 
  
Es una extensión de terreno delimitado por montañas o cordilleras y recorrido 
por un río; en Colombia encontramos el valle del Río Cauca y el Valle del Rio 
Magdalena. 
 
Llanuras  
En Colombia encontramos los Llanos Orientales, la Llanura del Pacífico, la 
Llanura del Caribe y la Llanura Amazónica. 
 
 
Sistemas montañosos periféricos 
 
Son formaciones montañosas independientes de las tres cordilleras, los más 
importantes en Colombia son: 
 
Sierra Nevada de Santa Martha:  
Ubicada en los departamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira y sus montañas 
llegas hasta las costa Caribe. Su cumbre más alta es el pico Colón con 5.775 
metros de altura. 
 
Serranía de la Macarena:  
Ubicada en el departamento del Meta y su riqueza se manifiesta en su fauna y 
flora. 
Allí  se encuentra Caño Cristales el río de los siete colores. 
 
Serranía del Baudó: 
Ubicada en el departamento del Chocó y se extiende por toda la costa de este 
departamento. Su cumbre más alta es el Alto del Buey con 1.810 metros de 
altura. 
 
Serranía del Darién: 
Ubicado en el departamento del Chocó y sirve de límite entre Colombia Y 
Panamá, su cumbre más alta es el Cerro de Tacurcuna a 2.280 metros de altura. 
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Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=I4uByiJf-OE 
 
Transferencia y Evaluación: 
Responde o completa los enunciados de acuerdo al tema… 
 

1. El relieve colombiano lo conforma la cordillera de los _________. 
2. La Cordillera de los Andes al ingresar por el sur de nuestro país se divide 

en tres cordilleras, las cuales son: ________________,______________ 
y _____________. 

3. La Cordillera de los Andes recorre los países de: 
___________,_____________.______________,_____________,_____
______,__________________ y __________________. 

4. El punto más alto de la Cordillera Oriental 
es:________________________ 
 
 
 

5. Escriba los departamentos que recorre la cordillera 
central:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________ 
 

6. El punto más alto de la cordillera central 
es:________________________________ 
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 7 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

 
7. La cordillera Occidental se caracteriza 

por:________________________________ 
8. Caño Cristales se localiza en la serranía de la _______________ que 

queda en el Departamento del _______________ 
9. Las montañas que ves cerca de Villavicencio hacen parte de la 

Cordillera:______________________. 
10. Dibuja el mapa de  Colombia y en el ubica. 

- Las tres cordilleras. 
- Las serranías de Santa Martha y de la Macarena. 
- Los llanos orientales. 
- La llanura de la Amazonia. 
- La llanura del Caribe. 

 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


