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                    INDICACIONES GENERAL: 

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos importantes. Y deberá 

entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios mandaron correos con el nombre de 

los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas.. 

 Agregue el “Tema” de la Guía. 

 Esta guía se presentará la otra semana.                                 

     

 

 

            Orientaciones 

           Desarrolla paso a paso lo solicitado con la ayuda de tu familia. Si cuentas con internet, puedes obtener más información   

.          sobre los temas desde casa, accediendo a los enlaces que se le proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo!  
 

A. Inicio 

Actividad 1. Motivación. 
Observa las imágenes y responde. 

¿Sabías que en América existen diferentes tipos de relieve y clima? ¿Sabes qué tipo de clima 

tenemos en nuestro país? ¿Conoces qué consecuencias sobre el clima traen las actividades 

humanas? 

 

 

 

DISCIPLINA: Estudios Sociales Jornada del: 16 al 22 de febrero de 2021. Trimestre 1° -S3 

DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. GRADO: 6°  (Sexto)         SECCIÓN: “A”, “B” y “C” 

Unidad 1. El continente donde vivimos Fase 1, semana 3 

Contenido Relieve y clima de América: su interrelación e influencia en las actividades humanas 

Productos 
 Definición de relieve y características del relieve 
 Elementos del clima y cuadro comparativo 

 

 

 

https://bit.ly/3lgQQwU 

https://bit.ly/3l5zzX7 

mailto:tarea.prof.orlando6gr@gmail.com
https://bit.ly/3lgQQwU
https://bit.ly/3l5zzX7


 

 

                                    B.Desarrollo 

                 Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

                El relieve es la forma que presenta la corteza terrestre. Esta se puede   .  .  
. .                 apreciar de diferentes formas y tamaños en cada uno de los continentes y 
. .             en el fondo de los océanos. Es decir, el relieve son las variadas formas .  .  
.               que presenta la superficie del suelo como: llanuras, mesetas, altiplanos, . .   
.               montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes. A las formas del relieve se 
.               les conoce también como accidentes geográficos. 

 
                Las montañas son las mayores elevaciones y un conjunto de montañas forma una sierra. La altura de la superficie del           
.                  relieve se mide comparándola con el nivel del mar. Se considera que el relieve es el producto de factores endógenos .    
.               (movimientos de las placas tectónicas) y exógenos (la lluvia, el viento, el oleaje en sectores costeros). 

 

Actividad 3. Escribe con tus palabras la definición de relieve. 
 

 

Características del relieve de América. El relieve ha permanecido con mínimos cambios durante 
cientos de miles de años; sin embargo, a causa de su intervención en las últimas décadas, el 
hombre ha tendido a modificarlo. El relieve tiene varias características y determina en gran medida 
el clima de una región, también influye en el modo de vida de los habitantes y en la posibilidad 
de desarrollar actividades económicas, entre otros. 

 
Llanuras y planicies. Los relieves planos y extensos a la misma 
altura que el nivel del mar reciben el nombre de llanuras o 
planicies. Estos generalmente se han formado a partir de rocas 
sedimentarias y permiten desarrollar las actividades 
agropecuarias con gran facilidad. Asimismo, permiten el trazado 
de caminos a un costo relativamente bajo, ya que no es 
necesario dinamitar grandes masas rocosas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://bit.ly/3laA2HR 

Casi todo el territorio americano se encuentra por encima del nivel del mar, con una considerable proporción 

de este incluso por encima de los 1500 metros (con sus correspondientes climas fríos por la altura). Sin 

embargo, la depresión más marcada es la Laguna del Carbón, que se ubica a 105 metros por debajo del nivel 

del mar en la Patagonia (Argentina). Tanto en América del Norte como en América del Sur, el noreste 

corresponde a escudos originados hace muchísimo tiempo, como el escudo canadiense y el escudo Guayana-

brasileño. Estos sistemas originaron las actuales formaciones del este continental: los montes Apalaches 

(América del Norte), el macizo brasileño; el macizo de las Guayanas y la meseta patagónica (América del Sur) 

son hoy moderadas elevaciones fruto de miles de años de erosión. 

En forma paralela a la extensa costa del océano Pacífico, en la región oeste domina un relieve montañoso 

de grandes cordilleras jóvenes, que corresponde con el plegamiento Alpino producido a raíz del choque 

entre las placas tectónicas que hoy forman el continente. También corresponden a esta formación el macizo 

plegado del oeste, que incluye las Montañas Rocosas de América del Norte, la Sierra Madre (México y América 

Central) y la gran región de los Andes en América del Sur. 

Los relieves más representativos del continente americano de mayor a menor antigüedad son: mesetas o 

macizos derivados de los viejos escudos del este (meseta brasileña, meseta del Matto Grosso, macizo de las 

Guayanas, meseta Laurentina). Grandes llanuras centrales (llanura Chaco- Pampeana, llanura amazónica, 

gran llanura central de América del Norte). Valles, sierras y colinas se presentan como fenómenos más locales. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada de los Estados Unidos, en los estados de California y Nevada. 

https://bit.ly/3laA2HR


 
Mesetas o altiplanos. Los relieves planos y extensos ubicados a cierta 
altura respecto del nivel del mar reciben el nombre de mesetas o 
altiplanos; pueden ubicarse a diferentes altitudes y se encuentran 
limitados en una de sus caras por un área plana o incluso ahuecada, 
producto de algún tipo de proceso erosivo. 

 
Elevaciones del relieve. Las elevaciones del relieve se 
pueden presentar con distintas formas y extensiones, las 
principales formas corresponden a los siguientes tipos: 
montañas, son elevaciones abruptas de la superficie, pueden 
alcanzar varios miles de metros sobre el nivel del mar y a 
menudo se forman por la colisión de dos capas tectónicas, 
que hace que la corteza terrestre se pliegue sobre sí misma. 

 

Cordilleras: reciben este nombre los grupos de montañas que se 
suceden en clara continuidad. Por ejemplo, la cordillera del Bálsamo 
en El Salvador y la cordillera de los Andes que se extiende por varios 
países en América del Sur. 

 
 

Colinas: son elevaciones del terreno por lo general suaves y de menor 
tamaño que las correspondientes a montañas. Es posible que surjan 
por la erosión de montañas, pero también pueden aparecer por la 
acumulación de sedimentos u otras causas. Así mismo, las sierras son 
elevaciones más altas que las colinas, pero más bajas que las 
cordilleras, con pendientes no tan marcadas. 

 

Valles: las zonas con relieve montañoso también generan relieves 
interiores particulares, como los valles, que son zonas bajas 
limitadas por cordones montañosos o por sierras. Un ejemplo de 
estos es el valle de Jiboa, ubicado en San Vicente, El Salvador. 

 

Depresiones del relieve: cuando el relieve presenta un hundimiento, se está frente a una 

depresión. Algunas son depresiones absolutas por debajo del nivel del mar, mientras que otras 
son depresiones relativas, esto significa zonas más bajas con respecto al relieve de las zonas 
aledañas. Las depresiones pueden ser el resultado de la erosión, la glaciación o erupciones 
volcánicas entre otros. 

 
Actividad 4. Escribe e ilustra en el siguiente esquema las características del relieve. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Actividad 5. Esquematiza en tu cuaderno cuáles son los elementos del clima. 
 

 
 

Tipos de clima. América es un continente que se extiende desde el Polo Glaciar Ártico al Polo 
Glaciar Antártico y en consecuencia cuenta un relieve variado, corrientes frías y cálidas que 
generan una gran variedad de climas que van desde los cálidos hasta los más fríos, como se 
presentan a continuación. 
 

 
Climas cálidos Climas templados Climas fríos 

Tropical húmedo Oceánico Polar 

Tropical seco Continental Alta montaña 

Desértico Mediterráneo  

 

 

 

 

Por clima se comprende al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y depende de 

factores como: la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y la humedad, entre otros. Los elementos 

del clima son: la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. La 

temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera, y puede ser medida en grados Celsius, 

en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. 

 
Durante el año existen meses más calurosos y otras más frías o diferentes temperaturas entre el día y la noche; 

este fenómeno recibe el nombre de amplitud térmica. La amplitud térmica hace referencia a la diferencia de 

temperaturas entre el mes más caluroso y el más frío, o entre el día y la noche. La presión atmosférica es un 

determinante del clima, ya que el aire de la atmósfera ejerce peso sobre la superficie terrestre; el clima 

también varía por la humedad, pues el aire tiene la capacidad de absorber agua. La lluvia, la nieve y el granizo 

son los tipos de precipitaciones que afectan el clima y se miden con un pluviómetro. 

Del clima también depende la flora y la fauna, un aspecto muy importante para destacar es la relación entre la flora, la fauna 

y el clima. La fauna es el conjunto de animales que viven en una determinada región geográfica, siendo ésta terrestre o marina. 

La temperatura y la disponibilidad de agua, entre otros aspectos, determinan en gran manera la distribución y variedad de 

animales en una región. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; por ello, un cambio 

en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de éste. La flora, descrita como el conjunto 

de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, también determina las especies, formas y tamaños 

que viven en ella de acuerdo con el clima. 

 

 

La meteorología es la 

ciencia que se ocupa de 

los fenómenos que 

ocurren a corto plazo 

en las capas bajas de la 

atmósfera, donde se 

desarrolla la vida de las 

plantas y animales. 



 

 

 
 

 

 

En conclusión, el relieve y el clima determinan la flora, la fauna, las épocas lluviosas y secas y las 
actividades del ser humano en las diferentes regiones de América. Sin embargo, hoy día las actividades 
humanas, y específicamente las económicas, generan la mayor parte de la contaminación (fábricas e 
industrialización) y transformaciones a la corteza terrestre por las grandes construcciones, actividades 
que han tenido influencia en las variaciones que presenta actualmente el clima. 

Fuente: MINED (2008). Adaptación Colección Cipotas y Cipotas, 6° grado, pp. 14 -18. 

 C. Cierre  

Actividad 6. Junto a un familiar, elabora un cuadro comparativo con las características de las 
épocas lluviosa y seca y sus ventajas y desventajas en las actividades humanas. 

 
Características 
de la época 
lluviosa 

Ventajas Desventajas Características 
de la época 
seca 

Ventajas Desventajas 

      

 
Si tienes acceso a un teléfono, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 
 D. Autoevaluación  

                                      Marca con una X tus logros alcanzados en el estudio y desarrollo de esta guía. 

 
Criterios Si lo hago Lo hago con ayuda Necesito practicar 

más 

para lograrlo 

Defino qué es relieve y 
cuáles son sus 
características. 

   

Esquematizo cuáles 
son los elementos del 
clima. 

   

Identifico cuáles son 

los tipos de clima. 

   

Comparo las 
características de las 
épocas lluviosa y seca 
y sus ventajas y 
desventajas en las 
actividades humanas. 
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