
SALIDAS PEDAGÓGICAS  2018

INSTITUCION EDUCATICA 

ANTONIO NARIÑO 

COELLO - COCORA



¿Qué es una salida pedagógica?

 La salida pedagógica, trabajo de campo o excursión escolar, es una 
estrategia didáctica que promueve la comprensión del entorno. Es la 
manera vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el 
paisaje geográfico. 

 La excursión es un viaje ilustrado y científico en el cual se mezclan 
cultura y aventura y proporciona la oportunidad de visitar y descubrir 
las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas.

 Las excursiones son la oportunidad de aprender de primera mano 
acerca de las regiones de nuestra patria.

 Es imprescindible para la maduración de la personalidad la 
observación y la aproximación a la realidad física y social circundante.

 La importancia de la excursión está relacionada directamente con la 
importancia de la observación, puesto que al abrir los límites físicos 
del aula se potencian los sentidos aumentando la percepción a todos 
los ámbitos posibles.

 La excursión combinada con el trabajo de campo ayuda al alumno a 
aprender descubriendo, lo cual implica un desarrollo de las 
capacidades de observación, de comparación, de hacer síntesis, lanzar 
conjeturas y otras operaciones de la mente necesarias en los procesos 
de pensamiento.



OBJETIVOS DE LA SALIDAS 
PEDAGÓGICAS

 La finalidad de las excursiones de la Institución Antonio 
Nariño es proporcionar a sus estudiantes las oportunidades 
para conocer mejor nuestro país, visitando y estudiando 
lugares que son desconocidos por ellos.

 Son lugares  de gran belleza y de enorme importancia pero 
que debido a los diferentes problemas de nuestro país son 
poco conocidas. El estudiante debe tener al salir del colegio 
el conocimiento del sitio al cual va a conocer y estudiar, 
que incluya los aspectos geográficos, ecológicos, de fauna, 
economía, historia, geología y especialmente humanos en 
lo referente al interactuar con las personas que habitan 
esas regiones.

 Por eso el principal enfoque de las salidas debe ser 
académico, científico o cultural. ¿Cuál es la razón por la 
cual van a esa región? ¿Qué aspectos van a conocer?. Lo 
ideal es dedicarse a los aspectos más relevantes. Para 
llegar a esos conocimientos deben aplicar lo aprendido en 
las clases y si no ha sido enseñado hay que procurar que 
previamente se tengan las herramientas necesarias para 
hacer un estudio más detallado.







GRADO SEXTO: Ciudad de Bogotá
 MUSEO DEL ORO DEL BANCO DE LA REPUBLICA: Es una institución 

abierta al público cuya finalidad es la adquisición, conservación y 

exposición de piezas de orfebrería y alfarería de culturas indígenas 

del periodo precolombino de la actual Colombia. 

 Posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del 

mundo con aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro y 

tumbaga,1 cerca de veinticinco mil objetos en cerámica, piedra, 

concha, hueso y textiles. Expone piezas de diferentes culturas 

indígenas asentadas en la actual Colombia antes de la llegada de 

los europeos, entre las que destacan la Calima, los muiscas, la 

Nariño, la Quimbaya, la Sinú, la Tairona, la San Agustín, la 

Tierradentro, la Tolima, entre otras cosas.



MALOKA: es un parque temático sobre ciencia y tecnología ubicado en el barrio 
Ciudad Salitre en la localidad de Fontibón de Bogotá, Colombia. El sitio abrió sus 

puertas el 6 de agosto de 1998.

 Su nombre deriva de la maloca: 

lugar utilizado por muchas tribus indígenas 

y construida por el Chamán como sitio para 

adquirir la sabiduría del universo.

 Cuenta con 17.000 m² de construcción bajo tierra 

donde se encuentran 9 Salas de exposición temática 

y cerca de 300 módulos interactivos así como el 

primer y más grande Cine Domo de formato 

gigante de Sudamérica, también se encuentra allí un 

almacén, un café y un restaurante y 
una plazoleta pública, convierten a 
Maloka en el primer centro interactivo 
de ciencia y tecnología totalmente 
transparente y subterráneo del 
mundo.



GRADO SÉPTIMO: Ciudad de Bogotá
 PARQUE JAIME DUQUE: El parque fue desarrollado e inaugurado el 27 de febrero de 1983 

por Jaime Duque Grisales, una personalidad de la aviación civil colombiana y el primer 
jefe de pilotos nacional de la aerolínea Avianca. Quiso crear un espacio cultural y 
recreativo para toda la familia, con el ánimo de generar ganancias para ayudar a 
entidades sin ánimo de lucro dedicadas al servicio de los ancianos, adultos y los niños. 
pero también para los bebes      

¿QUÉ ENCONTRAMOS ALLI?

 Mapa de Colombia en Relieve Un mapa en relieve del país a escala cuenta con 
pasarelas de observación a 12 metros de altura y recientemente fue complementado 
con un aviario muy resistente.

 Mapa a escala del Mar Caribe: En su interior se encuentra el destructor Córdoba que 
combatió en la Segunda Guerra Mundial, y la réplica del Bergantín Independiente del 
Almirante Padilla, buque insignia de la Armada Nacional durante la guerra de 
independencia.

 Bioparque Wakatá: Es una dependencia dedicada a actividades de conservación y 
educación ambiental, capacita estudiantes en el estudio y manejo de especies 
silvestres y sirve de apoyo al brindar un hogar de paso a animales que han sido 
decomisados. Cuenta con ejemplares de unas 200 especies. Se destacan sus especies 
de aves, monos, serpientes y felinos. En la actualidad es la sede para la región andina 
del programa de cría con fines de liberación del Cóndor de los Andes en Colombia.

 Siete Maravillas del Mundo Antiguo

 Monumento a Dios Homenaje al creador del mundo, es el emblema del parque y el 
principal de una serie de monumentos ubicados en diferentes lugares del parque, entre 
los cuales se cuentan el monumento a la nacionalidad, la plaza de banderas y símbolos 
patrios, el monumento al soldado y al policía desconocidos, el monumento a la armada 
nacional y muchos otros.



Otras atracciones incluyen…..

 La exposición de los trajes del mundo.

 La fantasía de las mil y una noches. Cuentos Ali Baba 

y los 40 ladrones y la Cenicienta.

 Monorriel del parque Jaime Duque. El Castillo de 

Dante con escenas de la obra clásica de la literatura mundial

escrita por Dante Alighieri hace 700 años.

 Atracciones mecánicas de bajo impacto de carácter familiar.

 El museo del hombre en el universo. En 113 escenarios se presenta a través de 

pinturas y esculturas, los momentos más importantes de la historia del hombre 

y el universo desde su origen hasta la conquista de la luna en un recorrido 

guiado.
Su labor medioambiental fue reconocida con el 

sello de plata del Premio Responsabilidad Ambiental 

2010 y fue considerado por el Canal Discovery Travel

& Living como uno de los mejores centros de su 

estilo en Latinoamérica en su programa Top Five. El 

30 de noviembre de 2012 fue registrado como 

Reserva Natural por Parques Nacionales Naturales 

de Colombia



• EL PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ es un parque

temático colombiano situado en el municipio de Montenegro en 

Quindío, Colombia. 

Dispone de un teleférico, shows, 

jardín del café mundial, dos 

montañas rusas, puestos de 

alimentos basados en café, 

arquitectura folclórica colombiana, 

y otras más, totalizando 40 atracciones que se dividen en: 

mecánicas, acuáticas y temáticas



• BIOPARQUE UKUMARÍ: vocablo que en lengua quechua significa ‘aquel que 

tiene la fuerza del oso', un ecoparque ubicado en el kilómetro 14 de la vía 

que conduce al corregimiento de Cerritos y a Cartago.

A este proyecto le destinaron 

44,7 hectáreas para que en 

ellas los animales habiten 

espacios naturales y amplios, en un ambiente 

completamente alejado de la idea de jaulas, 

ya que las barreras no son visibles. 

• El parque también cuenta con un jardín botánico,

una clínica veterinaria y un museo antropológico. 

• Más que un jardín zoológico, Ukumari es 

un centro de conservación, educación, 

investigación científica y educación. en él

habitan unos 500 animales y 74.000 

plantas, que tendrán a su disposición un grupo

de biólogos, zootecnistas y veterinarios.



GRADO NOVENO: CIUDAD DE MEDELLÍN

 Visita al parque Berrio, y al Parque de las 

Estatuas de Botero en donde se encuentran las

esculturas donada por este artista a la ciudad de 

Medellín

Transporte en el Metro recorriendo los diferentes

puntos de encuentro que este tiene.

Visita al parque Ecoturístico Arvi, cuyo acceso se 

debe realizar por Metro Cable.
Cuenta con 16.000 hectáreas, 1.760 de las cuales 

se encuentran en impecable estado de bosques 

naturales. Y está dotado de 54 kilómetros de senderos

para facilitar el desplazamiento y las 

caminatas de los visitantes.



GRADO DECIMO: HUILA – PARQUE ARQUEOLÓGICO 
DE SAN AGUSTÍN

❖El parque arqueológico de San Agustín es
uno de los más importantes espacios 
arqueológicos de Colombia, ubicado al sur 
del Departamento del Huila y fue declarado en 1995 por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Es la necrópolis de 
mayor extensión a nivel mundial.
❖Sitios de interés dentro de este parque:
❖La Fuente de Lavapatas.
❖El Tablón.
❖El Alto de Lavapatas.
❖La Chaquira.
❖El Alto de las Piedras.
❖El Alto de los Ídolos.



❑ Visita a San José de Isnos El nombre de Isnos 
se atribuye a un vocablo indígena de una 
tribu que practicaba la talla en piedra y que 
desapareció de la zona del alto Magdalena, 
término que significaba “Piedra Sagrada” . 

❑ Hospedaje en  el Albergue Estudiantil en la 
población de San Agustín . 



GRADO UNDÉCIMO: REGIÓN CARIBE

 CARTAGENA DE INDIAS: Es uno de los destinos turísticos 

más importantes de Colombia y América Latina. El turismo 

se convirtió en un factor potencial de la ciudad gracias a sus 

atractivos naturales y su rica historia

 Sitios Turismo en Cartagena 

 Castillo de San Felipe de Barajas 

 Murallas de Cartagena.

 Torre del reloj, 

 Iglesia Santa Cruz de la Popa 

 Plaza de la Aduana 

 Fuente de San Sebastián



MAS LUGARES PARA CONOCER……

 Palacio de la Inquisición

 Bocagrande.

 Monumento a la India Catalina

 Iglesia de San Pedro Claver.

 Fuerte de San Fernando.

 Arquitectura Colonial.


