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OBJETIVOS  

• propiciar aprendizajes de las ciencias y las 
humanidades a partir de la experiencia 
directa con el entorno natural y social  

• conocer y reconocer diversos territorios de 
importancia histórico-cultural, académica 
haciendo uso de las técnicas del campismo 
y el excursionismo.  

 



Destino  
Desierto de la Tatacoa, ubicado en el  municipio 

de Villavieja en el departamento del Huila, 



diversas especies como tortugas, roedores, 
serpientes, arañas, escorpiones, águilas, 

lagartos y tigrillos que pasean entre arena, 
cactus que alcanzan hasta cuatro o cinco 

metros de altura 



En el desierto hay zonas bien definidas como el 
cuzco, que se caracteriza por su suelo rojizo, y otra 
llamada los hoyos, una región habitada por 
serpientes, águilas y lagartos predominando cactus 
y algodón de monte. 



Además es un lugar muy visitado en horas de la 
noche porque el cielo despejado permite la 
observación de las estrellas y el firmamento desde 
el observatorio astronómico 



En la mañana sesión teórica del pensamiento de Simón Rodríguez  



En las tardes practica curso de campismo y excursionismo a cargo del profesor Andelfo 
Castañeda 



ESTUDIANTES  PROYECTO CURRICULAR  PROYECTO  

7 EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
“centros concéntricos de 

poder” 

5 PEDAGOGÍA INFANTIL  “Al derecho los derechos”  

6 BIOLOGÍA  “artrópodos de la arena” 

3 LENGUA CASTELLANA  
“desierto la Tatacoa, lugar 

de eco-poemas” 

3 CIENCIAS SOCIALES  

“contextualización desde las 
ciencias sociales: desierto la 

Tatacoa” 

2 MATEMÁTICAS “al infinito y más allá” 

2 INGENIERÍA AMBIENTAL  
“tecnologías apropiadas al 

alcance de la Tatacoa”  

1 QUÍMICA “eco-jabón” 

29 seleccionados  









Alcalde del municipio de Villavieja-Huila doctor Raúl Arturo Ramírez 





institución educativa Gabriel Plazas del municipio de Villavieja 



se conversó con el señor Rector Luis Hernán Serrano 





se diseñó y pintó un mural como recuerdo de nuestra estadía en la institución 





REUNION CON EL LÍDER DA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SEÑOR JOSÉ 
ANTONIO TORRES  



caminatas por el territorio del desierto La Tatacoa dirigidas por el guía turístico 
Faiver Martínez 

















VISITAMOS EL MUSEO PALEONTOLÓGICO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 







se encuentran piezas prehistóricas, elementos del bosque seco desértico, fotografías 
de los monumentos, fósiles de distintos animales prehistóricos 



observación astronómica con el director del observatorio Javier Rúa 
Restrepo 





3 actividades del semillero de astronomía del proyecto de Física de la Facultad de 
Ciencias y Educación 



 



Propuestas para el siguiente 
campamento  

 



El Parque Gallineral  
 



Centro ambiental Chimayoy - Jardín 
Botánico de Nariño 

 



Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=5121&patron=01.0115


Parque Nacional Natural Catatumbo Barí 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=701&patron=01.0103


Valle de Cocora 



La ruta comunera Santander  
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