
TRABAJO DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 

 

IMPOTANCIA PEDAGOGICA DEL TRABAJO DE CAMPO ZOOLOGICO DE 

BARRANQUILLA  

 

 

PRESENTADO AL PROFESOR: 

DIVAD DELGADO  

 

PRESENTADOR POR LA ALUMNA: 

EVELING ROSALES 

 

FACULTAD DE LA EDUCACION  

 

LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL  

 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO  

 

BARRANQUILLA – ATLANTICO  

              

 

 

 

 



 

Introducción  

 

 

 

El zoológico de barranquilla nos brinda la oportunidad de observar la naturaleza, 

contemplar lo bella y hermosa que es. El zoológico está ubicado  en la calle 77 # 

68-40 en el área urbana de la ciudad, es muy fácil llegar a este fantástico lugar. 

Este jardín nos brinda la oportunidad  de realizar visitas pedagógicas, lo cual nos 

permite construir y conocer con los estudiantes experiencias de la vida natural.  

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general:  

Describir los aspectos importantes del zoológico, los senderos que se encuentran 

en el lugar. 

 

 

Objetivo especifico: 

Conocer los diferentes lugares del zoológico de barranquilla. 

Completar los conceptos vistos en las ciencias naturales. 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR VISITADO  

 

 

Es un parque que mantiene diversas especies animales para la contemplación del 

público, operado por la fundación botánica y zoológica de barranquilla, tiene un 

área de 10.000m2 y unas 109 especies nativas y foráneas. Cuenta con el tigre 

blanco especie envía de extinción y presidente del zoológico elegido por los niños. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Importancia pedagógica de los diferentes senderos en que está organizado 

el zoológico 

 

Las ciencias naturales es una asignatura esencial para  los estudiantes de todos 

los grados. Esta asignatura los acerca más a la vida natural, el zoológico de 

barranquilla ofrece senderos que clasifican los animales por los diferentes habitas 

y origen, hacer una salida pedagógica por el zoológico permite a los estudiantes 

tener claros conocimientos acerca del habitad, clasificación, alimentación y 

reproducción de los animales. 

En cada uno de los senderos que posee el zoológico es un medio que le permite 

al profesor uti lizar como estrategia para que el estudiante tenga un aprendizaje 

significativo. 

Las ciencias naturales tienen como propósito, que los alumnos tengan 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores que manifiesten una relación 

responsable con el medio ambiente. 

 

 

 

Importancia de los zoológicos en la enseñanza de las ciencias naturales 

 

Los trabajos de campo, desarrollan en los estudiantes sentimientos proteccionistas 
relacionados con la naturaleza, así como hábitos y habilidades de observación de 

los objetos, fenómenos y procesos que de forma integrada ocurren a partir de la 
realización de actividades independientes orientadas durante el desarrollo de la 

misma. 

En la enseñanza de las ciencias naturales la práctica escolar ha demostrado que 
durante el desarrollo de los trabajos de campo, los estudiantes logran descubrir los 

principios biológicos de la integridad y supervivencia de plantas, animales, etc., en 
contacto directo con la naturaleza, y en el medio en que se desarrollan.  



Permiten además el vínculo de la teoría con la práctica, con el objetivo de que los 

estudiantes desarrollen hábitos y habilidades dirigidas a la protección del medio 
ambiente durante las colectas, preservación e identificación de los organismos . 

 

Los trabajos de campo, en la enseñanza de las ciencias naturales, tienen gran 
significación cognoscitiva y educativa, contribuyen a la ampliación y profundización 

de los conocimientos; se observa la relación de los organismos en su medio 
ambiente natural y la unidad que constituye la naturaleza y sus transformaciones 
en el tiempo, los cuales de una forma concreta, se consolidan y sistematizan en 

los conceptos y habilidades de carácter ecológico y de la protección, que 
despiertan en los estudiantes emociones, sentimientos estéticos, amor e interés 

por el conocimiento de la naturaleza y la necesidad de protegerla. 

 

 

Fotos y anexos  
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