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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Salida Virtual “Parque entre Nubes” 

Contextualización  

Esta semana se desarrollará la salida Pedagógica virtual del área en donde el estudiante está en la 

disposición de explorar y reconocer un espacio distinto y a la vez le posibilita ubicar las tres localidades 

que conforman este Parque entre Nubes 

Parque Entre Nubes 

Localizado en el extremo suroriental de Bogotá y forma parte del grupo de cerros y montes que como 

estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes le dan una característica propia al paisaje de la 

ciudad.  Está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, de las localidades 

de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme; cuenta con una extensión de 626 hectáreas y un perímetro de 30 

Km. Su uso principal, de acuerdo a lo establecido en el P.O.T (Decreto 190 de 2004) Preservación y 

restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental. 

El parque es un ecosistema urbano que ofrece una alta oferta de bienes y servicios ambientales y constituye 

un espacio para la recreación pasiva tanto de los habitantes de las localidades vecinas, así como para los 

visitantes de otros puntos de la ciudad que en gran cantidad visitan esta reserva. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Se socializará la presentación del Parque entre Nubes en la clase virtual, y se ubicará en classroom 
para ser vista por los estudiantes. 

2. Actividad física involucrando, un adecuado proceso respiratorio.   
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/parque-entrenubes 

Criterios de Evaluación  

1. El aporte de este espacio posibilita al estudiante reconocer los puntos cardinales dentro del mismo 
parque entre Nubes y el ubicarse espacialmente. 

2. Autoevaluación: en el dibujo de las diferentes actividades recreativas, escoge una y explícala con 5 
normas de juego.  
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