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Estrategia “Aprende en casa” 
ACTIVIDAD DE RECUPERACION 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA (POR FAVOR, LEA ANTES DE INICIAR) 
• Opción 1: Si tiene acceso a internet en su casa, debe subir la guía turística a la plataforma del colegio 

(institutoip.edu.co/VIRTUAL) ingrese con su usuario y contraseña. En la plataforma aparecerá su nota 
valorativa. 

• Opción 2: Si no tiene acceso a internet en su casa, debe enviar la guía turística por medio de fotos 
en orden, nítidas y con buena luz al WhatsApp de la coordinadora Adriana. 

• No requieren IMPRIMIR.  

GUIA INTEGRADA – GUÍA TURISTICA 

Todos los ciclos 

1. OBJETIVO:  Dar a conocer los aspectos más relevantes de la región Orinoquia 

fomentando  así el sentido de pertenencia y reconocimiento de los espacios y 

cultura de nuestro país. 

  

2. SECCIONES DE LA CARTILLA 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL (¿QUÉ ES UNA GUÍA TURISTICA) 

B. INFORMACIÓN ÁREAS PARA RESOLVER TUS ACTIVIDADES 

C. CUADRO DE ACTIVIDADES 

D. PLANTILLA PARA ELABORAR LA GUÍA.  

  

A. INFORMACIÓN GENERAL (¿QUÉ ES UNA GUÍA TURISTICA) 
 

Estimado estudiante reciba un cordial saludo: 

 
 

Deseando que todo se encuentre muy bien en su familia y que ante todo estén 
manteniendo el autocuidado y la permanencia en casa para evitar contagios por el virus. 

Le hacemos entrega de esta última actividad del año, en la cual los docentes de todas las 

áreas nos hemos unido con el fin de realizar una sola guía de trabajo en la que usted 
abordará conceptos de diferentes asignaturas. 

Como es tradición en la institución, por este tiempo realizamos el festival de danzas con 
la participación de todos los estudiantes y docentes del colegio. En este espacio se recrean 

muchas de las danzas y costumbres de nuestro país, las cuales son de nuestro orgullo y 
representación. 
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Para este año y debido a los inconvenientes que surgieron por parte de la pandemia, la 
institución y en especial los docentes nos hemos reinventado para llegar a ustedes a través 

del uso de las TICs y demás herramientas que nos han permitido cumplir con el objetivo 

de brindar un aprendizaje.  
 

En esta última actividad abordaremos el festival de danzas y para ellos nos hemos divido 
en las regiones que dividen a nuestro país (Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquia y 

Amazonía), para el caso de grado sexto trabajaremos con la región Orinoquía y  para ello 
el producto a entregar es una guía turística bajo los siguientes criterios: 

 
Una guía turística es un elemento comunicativo que detalla los aspectos significativos de 

un lugar. Se puede encontrar en forma de libro o folleto sencillo con la información más 
relevante como lo es: 

 
•    Ubicación geográfica 

•    Gastronomía 
•    Flora y fauna 

•    Principales atractivos turísticos (parques, montañas, ríos) 

•    Fiestas destacadas de la región 
 

Para elaborar una guía turística se debe tener en cuenta los siguiente: 
 

El uso de los espacios para mezclar fotos con texto de una manera llamativa y agradable 
al público, mostrando siempre lo más representativo del lugar a visitar, usando las 

mejores imágenes y palabras adecuadas que motiven a visitarlo. El uso de los colores es 
un factor fundamental en la creación de la guía turística, siempre se deben usar colores 

vivos y que predominen en el lugar a visitar.  
 

B. INFORMACIÓN ÁREAS PARA RESOLVER TUS ACTIVIDADES 

PRESENTACIÓN 
La Orinoquia colombiana es conocida también como los Llanos Orientales debido a la 
extensa llanura donde se ubica y a la cuenca del río Orinoco, el cual se extiende desde los 

Andes hasta la Amazonía, bañando la mayor parte de esa importante y bonita región 
colombiana en la cual habitan en promedio 1.240.000 habitantes. 

Geografía de la región de la Orinoquia Colombiana 

se encuentra al Oriente del país y se extiende en promedio 310.000 kilómetros cuadrados, 

la región de la Orinoquia colombiana comprende los Departamentos del Meta, Arauca, 
Casanare y Vichada La región del oriente colombiano se extiende desde el pie de la 

cordillera occidental hasta el río Orinoco y desde el río Arauca hasta el Río Guaviare. 
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Los límites de la Orinoquia colombiana son al oriente y norte con la República de 
Venezuela, al occidente con la cordillera occidental y al sur con la región amazónica de 

Colombia. 

Población de la región de la Orinoquia 

La mayoría de la población llanera es campesina y reside en zonas rurales, la actividad 

económica más realizada es la ganadería y la agricultura, los llaneros son gente 
emprendedora, trabajadoras y con una marcada identidad de sus prados y campos lo cual 

los hace orgullosos y privilegiados. 

Los grupos indígenas presentes, habitan en un amplio territorio de esta región, dentro de 

los grupos más destacados y reconocidos están los Betoye e Hitnu en Arauca, los Piapoco, 
los Sáliba en Vichada y los Nasa, Piapocos, Achagua y Sikuané en el Meta. 

Gastronomía y Turismo en la región Orinoquia Colombiana 

En cuanto a la gastronomía de los Llanos Orientales de Colombia están la ternera a la 

llanera, el arroz llanero, el palo de pique, la hallaca, el dulce de marañón, el conejo en 
vino entre otros. 

La Sierra de la Macarena es una de las riquezas de la región y donde se practica el 
agroturismo, también hay rutas turísticas reconocidas y recomendables como la ruta del 

embrujo llanero, el amanecer llanero principalmente en Puerto López, además hay 

atractivos lugares como el piedemonte llanero, parque las Malocas, Bioparque  Ocarros, 
Caño Cristales, río Manacacías, Raudal de Maipures, parque arqueológico Merecure Parque 

El Tuparro, entre otros. 

Fuente: https://tierracolombiana.org/region-orinoquia-de-colombia/. 
 

PRESENTATION TOURIST INFORMATION LLANOS & ORINOQUÍA NATURAL REGION 
  

The Eastern Plains, also called the Orinoquía, is one of the six natural regions in Colombia and is 
located in the east of the country. It covers approximately 28% of the Colombian territory and 

consists mainly of the four departments Arauca, Casanare, Meta and Vichada. Also some parts of 
the departments Guainía and Guaviare are regarded as part of Orinoquía. In the region lives an 

estimate of 1.24 million habitants. The Orinoquía extends from the Eastern Cordillera to the 
Orinoco River and from the Arauca River to the Guaviare River in the Amazon. The most important 

rivers of the region, which also border in some parts with Venezuela are the Guaviare, Meta, 
Vichada, Tomo, Arauca and Casanare. 
The Orinoquía was the scene of important fights during the Colombian and Venezuelan 

independence around 1820. Today it is a region of intense livestock farming, along with the 
extraction of oil. Since 1991 the department of Casanare is the epicenter of the largest oil 

discovery in the history of Colombia. However, there are also large tracts of cultivated land. The 

https://tierracolombiana.org/region-orinoquia-de-colombia/
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most important products are rice, plantain, cassava and corn. Agriculture is carried out in piedmont 

and hillside areas following traditional practices. 
The average annual temperature is 27°C with maximum temperatures reaching 33 ° Celsius and 

minimum of 22° Celsius. The intertropical rainy savannah climate consists of rainy seasons and 
intense summers. Its extensive savannas, spectacular mountain peaks with pajonales and 
frailejones, and steep slopes covered by tropical humid forest, characterize the region, considered 

as an important ecosystem in the country. 
Generally the region of Los Llanos is very quiet and offers several Natural Parks, virgin territories, 

unforgettable landscapes and an immense biodiversity to be discovered. 

 

MAPA 
Superficie: 285.437 km² 
Departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada 
Ciudades: Villavicencio, Yopal, Arauca, Puerto Carreño 
Población: 1 681 273 habitantes 
Límites geográficos: Norte: Venezuela; Sur: Amazonia; Oriente: Venezuela; Occidente: 

Región Andina 
Clima: Tropical seco  
Tipo: Región natural 

https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLIwL7as0pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITF7EqF6WmZx7enKeQkqqQk6iQX5SZl19YenhtokJxaUFqUVpmcmYqAFaQ7oBQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAregQICBAC
https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+ciudades&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAsegQIDBAC
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Villavicencio&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDE1zahaxMoblpmTk1iWmZyal5yZDwD7VRv-HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoATAsegQIDBAD
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Yopal&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKvILjZaxMoamV-QmAMA_ZeD9RUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoAjAsegQIDBAE
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Arauca&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCowME9fxMrmWJRYmpwIAKHYqy4WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoAzAsegQIDBAF
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Puerto+Carre%C3%B1o&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKvIji9ZxMofUJpaVJKv4JxYVJR6eGM-ALeVC_gfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoBDAsegQIDBAG
https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+poblaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAtegQIChAC
https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+l%C3%ADmites+geogr%C3%A1ficos&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAuegQICxAC
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Venezuela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MK_MyVrEyhmWmpdaVZqakwgAWpROkxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoATAuegQICxAD
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Amazonia&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLIwzrHMWMTK4ZibWJWfl5kIAGm0sy8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoAjAuegQICxAE
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Venezuela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MK_MyVrEyhmWmpdaVZqakwgAWpROkxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoAzAuegQICxAF
https://www.google.com/search?authuser=4&q=Regi%C3%B3n+Andina&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDLPiy_PW8TKF5Sannl4c56CY15KZl4iAIM9ZdofAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQmxMoBDAuegQICxAG
https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+clima&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAvegQICRAC
https://www.google.com/search?authuser=4&q=regi%C3%B3n+de+la+orinoqu%C3%ADa+tipo&sa=X&ved=2ahUKEwj9uIy-yPDrAhUjw1kKHdvdCPQQ6BMoADAwegQIBhAC
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SÍNTESIS HISTÓRICA 

Historia de la región Orinoquía de Colombia  
La región Orinoquía, también conocida con el nombre de región de Los Llanos orientales, y que 

hoy agrupa los territorios de los departamentos del Meta, Arauca, Casanare y Vichada, 
refiere a una de las 6 regiones naturales en la que se encuentra dividido el país, agrupado por 

diferentes territorios que comparten características similares, referentes a terrenos de extensas 
sabanas y corrientes hídricas importantes que desembocan en el Rio Orinoco. 
La historia de su origen como zona de los llanos Orientales, data de la época misma de la colonia, 

en la que fue identificada por el primer conquistador, Nicolás de Federman de nacionalidad 
alemán, quien en sus viajes cruza por primera vez a sus tierras, iniciándose lo que se conoce como 

conquista. 
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De dicha eventualidad se conoce que, cruza la ruta que comprendió los ríos Pauto y Casanare al 

altiplano andino, territorio sobre el cual habitaban los pueblos indígenas de los chibchas, 
poblaciones a las que posteriormente la cultura europea, en manos de los Jesuitas, adoctrinan 

para el desarrollo del campo, en actividades tendientes a la ganadería y la agricultura. 
A dicho proceso, algunas culturas indígenas como los pueblos Sikuani y los Caribe, mantuvieron 
cierta resistencia al cambio que se les estaba imponiendo, por lo que, las misiones a las que para 

entonces llamaron evangelizadoras, de alguna manera, fueron un poco más reducidas, y como 
resultado a ello, pudo verse un estancamiento económico. Cabe mencionar que se sumó, el hecho 

de no ser encontrado el tan codiciado tesoro del dorado, como lo llamaron para esa época los 
conquistadores españoles y alemanes, quienes en su conquista, directamente fueron tras dicha 
riqueza. 

 

Grupos indígenas de la 
región de la Orinoquia. 
Chiricoa 
Guayabero 
Saliva 
Sikuani 
Piapoco 
Hitnu 

 

Sin embargo, para el siglo XVII el florecimiento económico llega a las misiones de los 

Llanos, Capuchinos, Dominicos, Franciscanos y Jesuitas, a quienes se les delego la 
administración y la producción de las tierras llaneras, lo cual también vino acompañado 

de rivalidades entre los diferentes centros de comercio existentes. 
Años más adelante, aparece lo que se conoció como el movimiento de la 

independencia y con ello, también ocurren diferentes momentos de guerra, en los que 

la población indígena, padece nuevamente en medio de las luchas. 

 

GASTRONOMÍA 



INSTITUTO IP 

“Educando la juventud futuro de Colombia”                                                                                                                                                          
ESTRATEGIA APRENDER EN CASA 

GRADO: ÁREAS:      1  de 21 

 

Algunos de los platos típicos de la región Orinoquía son la ternera al estilo llanero, la 
hallaca criolla, los tamales y bebidas como el café llanero. Orinoquía se encuentra en la 

zona geográfica de Colombia conocida como los Llanos Orientales. 

La gran variedad de recetas deriva de la intensa actividad ganadera y agrícola. Algunas personas creen que la 
preparación de las carnes de esta región es de las mejores que existen en Suramérica. Algunas especialidades regionales 
que no incluyen carne de res son las cachapas (arepas de maíz dulce), el conejo en vino, la carne seca, algunos platos 
preparados con yuca, el café llanero y algunos postres. 

RECETAS 

Arroz llanero 

El arroz llanero de Orinoquía es una de esas preparaciones típicas donde confluyen productos de primera, técnicas de 
preparación y algunos secretos de la cultura llanera. el ingrediente principal es el rabo de res.Puede no sonar muy 
apetitoso pero los sabores que guarda esta parte de la res hacen que este arroz sea una exquisitez. Básicamente esta 
preparación es un arroz caldoso que se elabora con el caldo donde se cocina el rabo de res. Este rabo se sofríe con manteca 
de cochino y listo, no tiene mayor misterio. veamos un ejemplo  

La familia del señor Florentino ha decidido preparar un arroz llanero con motivo de su cumpleaños; han invitado a  10 
personas y  para ello se usarán los siguientes ingredientes. 

1 ½ Kg de arroz 

2 ½ kg Cola de res partida en trocitos 

1/8 kg de manteca de cerdo (cochino) con color 

½ kg Cebolla grande picada 

2/5 kg de pimentón rojo picado 

1/2kg Tomates picados 

1/8 kg de  Ajíes dulces picados 

1/10 kg  Ajo picado 

1/100 kg Sal 

1/100 kg pimienta 

1 ½ litro de agua 

Hallaca 

La hallaca es un plato envuelto compuesto por un pastel elaborado a base de masa de maíz 
aliñado con caldo de gallina pigmentada con achiote. 
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Esta masa se rellena con carne de res, cerdo o pollo, verduras, aceitunas, uvas pasas, frutos 

secos, y alcaparras. La manera de envolver la hallaca es de forma rectangular con hoja de 
plátano amarrada con pita. 

Una vez la hallaca es envuelta, se cocina en agua hervida. 

Caraotas 

El frijol negro o caraota es típico de la gastronomía tanto del Orinoco como de Venezuela. 

Ésta es una leguminosa famosa por hacer parte de la dieta de los pobres durante los siglos 
pasados. Es un acompañante común de cualquier comida. Tradicionalmente se consumen 

en forma de sopa oscura a manera de entrada antes del plato fuerte. La forma típica de 
consumirlas es cuando su textura es blanda, algunas personas le agregan azúcar en el 

momento de consumirlas 

Cachapa 

La cachapa es una tortilla de maíz amarillo gruesa que se prepara con huevos, azúcar, 
leche, aceite y sal. Su origen es desconocido, pero se asocia con las tradiciones indígenas 

de la región. 

Se cocina sobre planchas metálicas calientes y se come con las manos generalmente en 

lugares al borde de la carretera. Puede ser acompañada con jamón, queso y mantequilla. 

Tungo de plátano 

Aunque el origen de esta receta está en Tolima grande, es muy popular en distintas 

regiones de Orinoquía. Se trata de un envuelto de plátano maduro con masa de maíz 
blanco. Se prepara en el horno y, además de un rico sabor, desprende un olor que ayuda 

a abrir el apetito. 

Se suele combinar con carnes y estofados, aunque hay personas que lo toman como un 

tentempié o snack de media tarde. 

Capón de Ahuyama 

Plato con origen en los llanos de Colombia, se elabora a partir de una ahuyama que se 
parte para rellenarla de carne picada (normalmente de res), queso curado, cebolla, 

pimiento, sal y especias como el comino. 

Sancocho de gallina 

Muy propio de la región de Caquetá, aunque su distribución es nacional. Se trata de un 
caldo espeso compuesto por tubérculos como papa, otros vegetales como la yuca y 

ñame, legumbres como frijoles, maíz y carne de gallina. Existen versiones con otro tipo 

de carne como la de pollo, res, etc. 
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Si desean en familia preparar uno de estos platos típicos de la región 

Orinoquia…  Anímate y  sigue las instrucciones.  

 

FOLKLORE: MÚSICA-DANZA 

 Joropo y Galerón 

a) Coreografía 

Zapateo cruzado x pareja  8 tiempos. 

Escobillado adelante - atrás vuelta al 

puesto 8 tiempos. 

Valseado coqueteando desde atrás, 
primero derecha, luego izquierda c/u 8 

tiempos. 

Zapateo con giros de mujer 8 tiempos por 

cada lado. 

b)  Vestuario 

Damas: Vestido de tela, falda ancha y larga con borde bajo de arandelas, Cotizas o 

alpargatas. 

Caballeros: Chaqueta y pantalón blancos o negros, gorro llanero y cotizas o alpargatas. 

 Coleo, Zaranda y bolo criollo. 

Coleo: Deporte a caballo, en el que el jinete sin 

descender del mismo y al galope, debe tomar la cola 
de la vaca en trote y derribarla, tiene un espacio 

definido para hacerlo. Dependiendo de lo 

espectacular de la caída obtiene su puntaje. 
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     Zaranda: Trompo con huecos manipulado con una 
cuerda para hacerlo girar y realizar diferentes 
maromas. 

 

 

 

 

 

Bolo criollo: En una canal de espacio de tierra, lanzan 
cada jugador su bola para tumbar 3 maderos que 

están parados en fila al lado contrario de la pista. Gana 
quien tumbe primero el número de palos definido. 

 

 

 
 

La región de la orinoquia crea una cultura propia en 
cuanto a música y baile siendo compartida está con 

la llanura de Venezuela, por tal razón es una cultura 
colombo-venezolana. 
La música llanera, caracterizada por el joropo, se 

interpreta por un conjunto básico compuesto por 
arpa cuatro, maracas y canto. Si no hay arpa, se 

puede sustituir por una bandola. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUGARES Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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PARQUE LOS OCARROS, UNA MARAVILLA ANIMAL PARA VISITAR EN 

VILLAVICENCIO 

 

Un armadillo gigante que puede llegar a pesar 100 kilos, que consume hasta tres arrobas 
diarias de maíz y que con cada mano saca el equivalente a tres paladas de tierra no es un 

animal sacado de una película de 'Jurassic Park'. Se trata del ocarro, una especie propia 
del Llano que se encuentra en las sabanas de Meta y Vichada y que está en vía de 

extinción. 

Esta especie fue escogida como la insignia para darle el nombre al Bioparque Los Ocarros, 

que funciona desde el 2003 en Villavicencio. En un área     de 5,5 hectáreas, de las cuales 

2,2 corresponden a espejos de agua, el visitante encontrará el Bioparque Los Ocarros. 

 

Esta especie de zoológico reúne, en una extensión de 5,5 hectáreas a 1.900 ejemplares 
de 102 especies de fauna propias de la Orinoquia. El escenario donde habitan estos 
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animales es un terreno ubicado en el denominado piedemonte, por la vía que comunica a 

Villavicencio con el municipio de Restrepo. 

El santuario natural tiene como propósito contribuir con la preservación de la fauna, la flora y los 
ecosistemas de la región. Los Ocarros es el único parque del país especializado en fauna regional. 

En conjunto, las especies endémicas de la Orinoquia constituyen alrededor del 70 por ciento de la 
biodiversidad nacional. 

Algunos animales que puedes encontrar allí son los siguientes:  

TIPO DE 
ANIMAL 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  EJEMPLAR 1 EJEMPLAR 2  

AVES 76 Provienen de 33 especies 
diferentes 

 

 

MAMIFEROS 104 Provienen de 30 especies 
diferentes. 

 

 

REPTILES 108 Provienen de 24 especies 
diferentes. 

 

 

PECES 373 Provienen de 37 especies 
diferentes 
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El parque cuenta con los siguientes empleados que se clasifican según sus funciones y 
están encargados de brindar un buen servicio a los turistas que visitan sus instalaciones 

con recorridos especializados, talleres, conferencias y seminarios, al igual que permiten 

que los animales tengan los cuidados necesarios y brindan el mantenimiento a su 
infraestructura. En el siguiente cuadro puedes observar los empleados con que cuenta el 

parque los Ocarros. 

EQUIPOS DE EMPLEADOS CANTIDAD FOTO 

EQUIPO DE ADMINISTRACION 12 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 4 

 

EQUIPO ZOOCUIDADORES NIVEL 1 
Y 2  

16 

 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 6 
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VEN VISITA ESTE LUGAR Y DISFRUTARAS TODA LA RIQUEZA DE FAUNA Y FLORA DE LA 
REGIÓN ORINOQUIA.  

FAUNA Y FLORA 
 

FAUNA 

 
La región de la Orinoquia, se ve representada por un gran número de especies de animales que 

resaltan por su presencia mayoritaria y por la identidad que los mismos dan a dichas tierras por 
ser algunos de ellos nativos de la región rica en mariposas con 1.159 especies, más de 258 
especies de peces, múltiples animales de tipo mamífero, anfibio, reptiles y aves.  

En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de la fauna que pertenece al phylum de los 
cordados, comúnmente llamados vertebrados: 

Cuadro No.1 Fauna (Phyllum: chordata, subphyllum: vertebrata o vertebrados.) 

AVES PECES REPTILES  ANFIBIOS MAMÍFEROS 

• Paujiles 
• La tirana o 

tigana  
• Guacamayas 
• Garzones  
• Gavilanes  
• Cardenales. 
• Tucanes  
• Corocora  
• Buitre de ciénaga 

o arauco 

• Pavón  
• Temblón  
• Payara 
• Cachama  
• Pirañas  
• Gamitana 

• Caimán o cocodrilo del 
Orinoco   

• Morrocoy  
• Iguanas 

• Serpientes: cascabel, boa 
constrictor, el güío negro, 
anaconda y la cuatro narices) 

• Rana vaquero  
• Rana 

hojarasquera 
• Sapo narizón 
• Ranita de estero 

•  Murciélagos 

• Puma concolor. 

•  Jaguar   

•  Chiguire  

•  Tigre mariposo 

•  Araguato  

•  Osos 
hormigueros  

•  Armadillos  

•  Bufeos 

•  Dantas  

•  Manatí 

•  Venados   
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FAUNA 

AVE: Tigana (Eurypyga helias) 
 

 

PEZ: Payara (Hydrolycus scomberoides) 
 

 

ANFIBIO: Rana vaquero (Physalaemus fischeri) 

 
 

REPTIL: Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) 

 
 

MAMÍFERO: Jaguar (Panthera onca) 

 

  

FLORA 
 

En la Orinoquia existe diversidad de plantas que pueden usarse para la obtención de 
productos de uso y consumo. El uso tradicional principal que una especie ha tenido por 

generaciones es el punto de partida para desarrollar productos efectivos. Formando parte 
de la flora de la Orinoquía se encuentran 70 especies entre las que se hay 11 biocidas, 4 
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para tratar el cáncer, 10 analgésicas y antiinflamatorias, 11 para el tratamiento de males 
renales y hepáticos, 9 para problemas del corazón, 7 tranquilizantes, 15 para para la 

alimentación humana y animal, 11 como aditivos saborizantes y colorantes y 8 con fines 

cosméticos en el cabello y la piel. Algunas plantas poseen duplicidad de uso, aunque pudo 
observarse correlación entre ellas. La mayoría de estas plantas no poseen una exploración 

comercial formal, son de libre recolección y se producen silvestres durante todo el año. 
Las especies relacionadas poseen reconocimiento, pero poco o ningún aprovechamiento 

comercial, lo cual justifica la realización de estudios futuros para el desarrollo de especies 

y productos. 

 Flora 

Componente Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Utilidad 

Alimentación y 

Artesanía 
Moriche Mauritia flexuosa Principalmente la alimentación, aceites, 

resinas, óleos, fibras y cuerdas 

Merey Anacardium 
occidentale 

La recolección del fruto y semilla la 
usan para alimentación familiar 

Tártago Ricinus 

communis 
Principalmente para aceites, óleo y en 

ocasiones para resina. 

Curagua Bromelia sp. Se usa para fibras y cuerdas 

Medicinal Anicillo Coriandrum 

sativum 
Sirve para enfermedades digestivas y 

circulatorias 

Betonica Stachys 
officinalis 

Para calmar problemas relacionados con 
diarrea. 

Currucay Protium sp. Sirve para aliviar el reumatismo, el 

dolor de muela y la gripe. 

Onoto Bixa orellana La raíz de esta planta sirve para curar 
el mal de orina y la hepatitis 

Guayaba 

sabanera 
Pisidison guajava El cogollo de la planta sirve para curar 

infecciones bucales. 
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C. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA  ACTIVIDAD 

Inglés 
Presentación 

Agradecimientos 

Lee con atención la presentación en inglés y en español y relaciona 

su contenido. En agradecimientos relaciona las columnas A y B.  

Sociales 1. Elaborar el mapa de la región con las capitales de 

departamento.  
2. Dibujo de un indígena invitando a conocer los grupos indígenas 

de la región mencionándolos. 

Matemáticas- 
gastronomía 1. Empleando la información del arroz llanero, contesta en el 

espacio indicado 

a) Si los invitados llevan un acompañante cada uno. 

¿Cuántos kilogramos de ingredientes se necesitarán para 

preparar el arroz llanero? 

b) Investiga un plato típico de la región de la Orinoquia, 
escríbelo haciendo uso de fracciones y utilizando como 

unidad de medida el kilogramo. 

Danzas y 
educación física • Elaborar dos dibujos de danzas de la región. Escriba su 

nombre.  

• Elaborar el dibujo de 3 deportes autóctonos.         

Matemáticas 
Lugares y 

atractivos 
turísticos 

Realiza una tabla de frecuencia, un gráfico de barras y una 

conclusión, teniendo en cuenta la información suministrada en los 
dos cuadros del zoológico LOS OCARROS de Villavicencio, que 

tratan sobre: el tipo de animales y los equipos de   empleados que 

tiene este lugar turístico que representa la fauna de la Orinoquia.  

Ciencias Naturales  
Biotecnología 

 

1. Fauna: escoge de la tabla un animal de cada clase: un pez, un 
ave, un anfibio, un reptil y un mamífero, dibújalo en el cuadro y 

coloca su nombre. 
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Fauna y flora 2. Flora. Dibuja en el cuadro 4 plantas comestibles, industriales, 
medicinales o artesanales, emplea la información que se registra 

en la tabla, coloca el nombre de la planta. 

ESPAÑOL 
COMUNICACIÓN  

TECNOLOGIA 

• Se evaluarán el uso del espacio, diagramación, ortografía, 

puntuación, redacción y construcción gráfica y estética en la 
guía turística.  
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