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TEMAS:  

 El paisaje de mi municipio y los recursos naturales 

 Qué es el paisaje 

 Qué es el clima 

 Cómo influye el clima en la vida de las personas 

 Qué son los recursos naturales 

 Qué es el suelo 

SABERES PREVIOS: ¿Qué es el paisaje? ¿Qué es el clima? 

ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el 

paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y 

las consecuencias que resultan de esta relación. 

DBA: Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto 

de estas en su comunidad. 

LOGRO: Analiza y clasifica las características fundamentales del 

paisaje y de los elementos que la conforman, cuidando y usando el 

entorno responsablemente. 

¿QUÉ ES EL PAISAJE? 

Es cualquier espacio de la superficie terrestre. Los paisajes pueden 

ser naturales o culturales. Los paisajes naturales no han sido 

intervenidos por las personas; por ejemplo, las selvas. Los culturales 

han sido intervenidos por las personas; por ejemplo, las ciudades. 

Los paisajes culturales pueden ser rurales o urbanas. 

ELEMENTOS DEL PAISAJE 

Área: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. 

Relieve: Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie 

de globo terráqueo. Entre los relieves encontramos las cordilleras, 

llanuras, cerros, montañas, valles y otros. 
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Agua: Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación 

de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida 

e incolora. Indispensable para los seres vivos. 

Suelo: Es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta 

de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos de 

temperatura y por la acción del agua, del viento y de los seres vivos. El 

tipo de suelo favorece o no el desarrollo de la vegetación. 

Minerales: Sustancias inorgánicas que se hallan en la superficie o en 

las diversas capas de la corteza del globo. Entre ellas encontramos el 

oro, el hierro, el cobre, el níquel o la plata, además de los minerales no 

metálicos como el azufre, el yeso y la sal. 

Flora y fauna: La flora se refiere al conjunto de plantas que pueblan 

un país. La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en 

una región geográfica. 

                                       ACTIVIDAD 

1. En el dibujo, identifica las siguientes formas del relieve terrestre y 

escribe su nombre en cada recuadro. 
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2. Escriba 5 elementos de un paisaje natural y uno cultural. 
 

Paisaje Natural Paisaje Cultural 
  

  

  

  

  

 

3. Dibuja un paisaje natural y uno cultural 

 

Paisaje Natural                                                     Paisaje Cultural 
  

 

CLIMA 

Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido 

por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los 

vientos, etc... cuya acción compleja influyente en la existencia de los 

seres vivos. 

El clima es el estado del tiempo que caracteriza un lugar. 
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Los factores que determinan el clima son: lluvias, vientos, humedad 

y temperatura. 

Los climas pueden ser: cálido, templado, frío, nieves perpetuas y 

páramo.  

Temperatura: indica el grado de calor  que hace en un lugar. 

Los Pisos Térmicos 

Las diferentes alturas dan “origen” a los pisos térmicos. 

La temperatura de los pisos térmicos se mide en grados 

centígrados(°C) 

El clima cálido va de los 0 a 1000 m su temperatura es de 24°C. 

El clima templado comprende de los 1000 a los 2000 m de altitud. Su 

temperatura es de más de 18°C. 

El clima frío, de páramo y de nieves perpetuas va de 2000 a los 4500 

m, su temperatura oscila de los 12°C y los 0°C. 
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¿Cómo influye el clima en la vida de las personas? 

El clima puede afectar a nuestro estado de ánimo. No es un tópico. No 

es lo mismo afrontar un día soleado y luminoso que una jornada gris y 

lluviosa. Y es que el clima puede llegar a influir mucho sobre el 

organismo, pues tanto la temperatura como la humedad 

ambiental influyen de forma muy notable en nuestro diario vivir. 

Actividad 

1. Relaciona cada piso térmico con su característica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja algunas prendas propias de cada clima indicado. 
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Cálido Nieves perpetuas Frío 
   

Templado 

Cálido 

Páramo 

Frío 

Su temperatura es superior a los 21°C  

Su temperatura está entre los 5 y los 

14°C 

Se encuentra por encima de los 300 m. 

Va desde los 1000 m de altitud 

 



3. Escribe las principales características de cada clima. 
 

 Clima cálido: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Clima frío:  

_____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

 Clima templado: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Dibuje un producto que se cultiva en cada clima 

 

Recursos Naturales 

En la gran variedad de paisajes que posee nuestro país podemos 

encontrar muchos recursos naturales como:  

 La vegetación 

 Los animales 

 Los minerales ( agua ) 

 

 

Los recursos naturales pueden ser: 

 



 Recursos renovables: son aquellos que se pueden renovar o 

restablecer como bosques, selvas, cultivos, ganadería, pesca. 

 Recursos no renovables: son todos aquellos elementos que la 

naturaleza bien da al hombre pero que no se puede restablecer ni 

procrear ni tampoco se reproducen, por ejemplo, los minerales 

como el oro, esmeralda, hierros, carbón, petróleo, gas natural. 

 

Actividad 

1.  Relaciona cada recurso natural con la respectiva característica. 
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2. En la siguiente sopa de letras busque los conceptos 

relacionados con los recusrsos naturales 
 

 

 

 

 

 

 

Agua                   Fauna 

 Suelo                 Frailejón 

 Hierro                 Aire 

 Naturales           Sol 

 Flora                  Atmósfera 

 Minerales          Oso de anteojos 

 Mar                   Frutos 

 Recursos          Artificiales 

 

 

 

 

 

3. Escribe una frase con cada palabra de la sopa de letras. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Pág. 7 



4. Resuelve el siguiente crucigrama 
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5. Dibuja dos recursos renovables y dos no renovables. 

 

6.  Teniendo en cuenta los diferentes climas  templado, cálido, paramo y frío, 

escoge un clima y luego inventa un cuento. 

 

                                            Título 

 

 

                                                   

                                                     Inicio 

 

 

 

 

 

                                                      Nudo 
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  Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               EVALUACIÓN 

NOMBRE: _______________________________________________ 

1. Responde con una V si es verdadero o una F si es falsa. 

____ Los puentes forman parte del paisaje natural 

____ Las montañas forman parte del paisaje natural 

____ El río es un terreno sin agua 

____ Las casas forman parte del paisaje cultural 

 

2. Completa los enunciados con las siguientes palabras 

Casa     Cultural      Natural      Río 

   

 Los paisajes se dividen en __________    y paisaje ___________ 

 El paisaje ___________ tiene solamente cosas que nacen y crecen 

en la tierra. 

 El paisaje ___________ es donde el hombre ha modificado y 

construido para su bienestar. 

 La __________ pertenece al paisaje cultural 

 El __________ pertenece al paisaje natural.} 

 

3. Marca la respuesta correcta. 

Los tipos de clima son: 
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a. Invierno, otoño y primavera. 

b. Paramo, frío, cálido y templado, nieves perpetuas- 

c. Cálido, temperatura y vientos. 

 

4. Cuál de los siguientes enunciados no hace parte de los elementos 

climático. 

a. Temperatura 

b. Viento 

c. Humedad  

d. Vegetación 

 

5. Escriba 5 producto que se dan en clima cálido 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Dibujas los pisos térmicos y ubica los climas y escribe su altura 
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ANEXOSa 
aaa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1cqLTt1dZ8 Recursos renovables 

y no renovables.     

https://www.youtube.com/watch?v=t4-Gp20ePs4 Elementos y factores 

modificadores del clima. 

 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo El paisaje 

https://www.youtube.com/watch?v=6f5Zc8g5ilI Los pisos térmicos de 

Colombia. 

https://es.slideshare.net/Ledypatricia/anexos-gua-7-recursos-

naturales-tercero-unidad-2gua-7 

https://es.slideshare.net/3168962544/taller-sociales-tercero-48823360 

https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/caracteristicas-del-paisaje-natural-y-sus-

elementos-

440558.html#:~:text=Los%20elementos%20que%20identifican%20al,

%2C%20minerales%2C%20flora%20y%20fauna.&text=Espacio%20de

%20tierra%20comprendido%20entre,%C3%A1rea%20de%20Am%C3

%A9rica%20del%20Sur. 
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