
 
Nombre: ____________________________________ 

 

Relieve 
 

El relieve es el conjunto de formas o accidentes geográficos que se presentan sobre la 
superficie de la Tierra. Posee varias formas que se pueden diferenciar entre las grandes 
elevaciones de terreno, tales como cordilleras, montañas y volcanes; y las que poseen 
alturas menores, como llanuras, sabanas, valles y mesetas. El relieve del país es 
montañoso e irregular en casi todo el territorio. 
 
Estas formas de relieve están acompañadas por fuentes de agua dulce, como ríos, lagos 
y lagunas, las cuales son abundantes en el continente americano. 
 
Por los numerosos volcanes que existen en el territorio guatemalteco, el suelo recibe 
muchos minerales que lo vuelven fértil e ideal para el cultivo de infinidad de productos. 
Al que se desprenden luego de una erupción, estos nutren la tierra y la hacen más 
apropiada para el cultivo. Las erupciones volcánicas también contribuyen a transformar 
el relieve del país y modifica los paisajes teniendo que adaptar quienes habitan estos 
lugares su forma de vida. 
 
También el ser humano, modifica el entorno natural para poder satisfacer sus 
necesidades, como el alimento, la vivienda y la cultura. 
 
Esto con el fin de hacer más cómoda su vida en el lugar donde decide establecerse una 
sociedad y desarrollar una vida confortable. Dependiendo del tipo de relieve en donde 
se establece una comunidad o grupo de personas para vivir, así debe ser la adaptación 
que deben hacer para vivir en el lugar. Ejemplo, el material de construcción de las casas 
si el terreno es plano o montañoso, además debe tomarse en cuenta el clima del lugar. 
 

Tipos de relieve 
 
El relieve está clasificado según la localización de los occidentes geográficos sobre la 
tierra en:  
 
Continental: conjunto de accidentes geográficos que se encuentran en los continentes o 
en las islas. 
 

 Nombre del docente: 

Evelyn Fernández 

27 de abril al 1 de mayo.  

Asignatura: 

Medio Social 

Primero Primaria 



Submarino: conjunto de accidentes geográficos que están ubicados en el fondo de los 
océanos. 

1. Ilustra cada tipo de relieve e identifícalos. 
 

2. Escribe un listado de los volcanes que se encuentran en Guatemala. 
 

3. Elabora un volcán con cualquier tipo de material, utiliza tu creatividad. 
 

4. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 


