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Áreas  GRUPO 2 (Español, Ciencias Sociales e Inglés) 

Eje Temático  MEDIO AMBIENTE 

Fecha de envío  8 Junio Fecha límite para el desarrollo  12 Junio 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

5 horas aprox.  

NOMBRE DE LA GUÍA SIERRA LA MACARENA 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

 
Sierra de la Macarena es una cadena montañosa que está ubicada en el departamento del Meta 

en las estribaciones andinas de la selva Amazónica, donde se pueden encontrar tres ecosistemas: 

el andino, el amazónico y del Orinoco. La región posee una gran biodiversidad y numerosas 

especies endémicas, como osos hormigueros, jaguares, pumas, ocho especies de simios, 500 

especies de aves, 1200 especies de insectos y 100 especies de reptiles, así como 48 especies de 

orquídeas. 

 

El río colorido de Caño cristales, el cual es mundialmente conocido tiene su origen aquí; existen 

igualmente cascadas enormes e impresionantes en este lugar como la cascada de Caño Cristales, 

el Salto de Yarumales, el salto del Mico, etc. Por otra parte, la Sierra tiene petroglifos de culturas 

antiguas que se consideran actualmente como uno de los más antiguos en Colombia. 

 

Desde el este de la Cordillera de los Andes hasta Venezuela se despliegan grandes planicies 

hervorosas recorridas por una multitud de ríos y riachuelos, son los llanos, la «savana 
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colombiana». En estos grandes espacios poco poblados, la ganadería (zébus) es la principal 

actividad económica, podemos encontrar imponentes ranchos en todo el territorio. El medio de 

transporte que mejor se adapta a esta región sigue siendo el caballo. Las rutas salen de 

Venezuela y se transforman en caminos, los cuales son utilizados por vaqueros que guían su 

rebaño. Esta región de Colombia tiene un aire del Oeste, el cual le da un ambiente particular y 

una cultura distinta. A los llaneros se les asocian el sombrero de paja típico, el rodeo coleo (rodeo 

local), el joropo (danza local) y a la música local llamada música llanera (con harpa). El 

ecosistema de esta región es particularmente diverso (más de 100 especies de mamíferos y más 

de 700 especies de pájaros están clasificadas). Algunas especies están en vías de extinción y 

otras todavía subsisten, como el cocodrilo y la tortuga de Orenoque. De hecho, es uno de los 

pocos lugares de Colombia donde se puede observar la fauna durante un Safari. Esta región ha 

estado durante mucho tiempo cerrada a los extranjeros y visitantes en general, pero hoy en día 

la mayoría de las ciudades como Villavicencio, Puerto López y Puert Gaetan son muy seguras. 

 

HISTORIA 

Durante más de tres siglos, la región de los llanos ha sido ignorada por los conquistadores 

españoles, los cuales han favorecido el desarrollo y la ocupación de las planicies costeras. Los 

obstáculos naturales presentes en esta región, como el río Orenoque que es muy rápido y tiene 

un caudal importante o el clima pesado, han frenado durante tiempo el desarrollo de la zona y 

han disuadido a los emigrantes de instalarse. Sin embargo, un pequeño grupo de habitantes 

venidos desde el Este de Bogotá se instalaron en el año 1840. Los habitantes de los llanos, 

formidables jinetes, contribuyeron de manera ejemplar a la lucha independentista de país, al 

lado de Simón Bolívar. 
Tomado de: adventurecolombia.com 

Descripción de las actividades  

1. ¿Qué tipo de ecosistemas se presentan en la Sierra de la Macarena? 

2. En el mapa de Colombia localiza los sitios geográficos nombrados en el documento. 
3. Write a short description about the text. 

4. Write a list of the things people can do and see. 
5. Elabora un texto tipo reportaje en el que le cuentes a los espectadores las características y 

tu opinión acerca de las maravillas naturales de la Sierra la Macarena. 

6. Elabora una infografía sencilla con respecto a la información del texto planteado, 

priorizando las ideas principales. 

  

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  

https://www.youtube.com/watch?v=9dfI2BhmeSk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E8kx2QuxPoQ 

 
 

Criterios de Evaluación  

https://www.youtube.com/watch?v=9dfI2BhmeSk
https://www.youtube.com/watch?v=E8kx2QuxPoQ


 
 

 

 

ÀREA SOCIALES ESPAÑOL INGLÈS 

CRITERIO PENSAMIENTO 

SOCIAL: 

 

Relaciona problemáticas 

o prácticas sociales con 

características del 

espacio geográfico. 

  

INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

 
Desarrolla habilidades de 

lectoescritura 
evidenciadas en la 
macroestructura textual, 

cohesión y coherencia. 

DEVELOPMENT 
SOCIOLINGUISTIC 
COMPETENCE. 

 

Identify the different 
biodiversity of wildlife 

and animals of our 
country. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE APROBADO PENDIENTE APROBADO PRENDIENTE 

      

 
 
 
 
 
 
 
 


