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Este material es la continuidad del Texto de Apoyo a la Docencia N°39 
(Castillo y Cordero, 2017), donde se presenta un abordaje curricular y orien-
taciones de aplicabilidad según la propuesta del Ministerio de Educación 
de Chile. Se presenta, entonces, el desarrollo de la línea y se entregan 
herramientas más bien prácticas para llevar a la realidad lo expuesto en 
las Bases Curriculares para la asignatura de Educación Física y Salud  en 
el área de las actividades en la naturaleza.

Los académicos responsables de este trabajo pertenecen al De-
partamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Católica 
del Maule, donde desarrollan actividades docentes en pregrado y en el 
programa de postgrado, atendiendo no solo a estudiantes de la carrera 
asociada, sino que también al resto de las unidades a través de los cursos 
de Certificación en la línea de Formación General.

El texto se orienta principalmente a los estudiantes de cinco cursos 
impartidos en pregrado y, tangencialmente, a otros asociados a la práctica 
pedagógica, pudiendo ser usado también por profesionales en ejercicio.

Las actividades curriculares que orientan el texto son: Actividad 
Física en el Tiempo Libre y en Contacto con la Naturaleza y Mención en 
Actividades en la Naturaleza de la Escuela de Educación Física de la UCM. 
Por otro lado, el enfoque se dirige al curso de Certificación en Actividades en 
la Naturaleza con sus tres módulos, y que es administrado por el Instituto 
de Estudios Generales, con lo que virtualmente se alcanza a todas las 
carreras de pregrado.

La organización del texto se basa principalmente en entregar 
orientaciones desde el punto de vista del abordaje e interpretación de 
las Bases Curriculares para la asignatura de Educación Física y Salud, 
comprometiendo con esto un alto porcentaje del documento, intentando 
así  optimizar el recurso.

En un primer momento, se establece la relación de las actividades en 
la naturaleza en el contexto escolar y su historicidad desde las prácticas 
corporales y la puesta en escena de la Educación Física. Luego, una apro-
ximación teórica con aplicaciones prácticas de los conceptos de peligro 
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y riesgo en actividades en el medio natural, trayendo orientaciones para 
desarrollar actividades de manera segura.

El capítulo siguiente, aborda las propuestas analizadas en el TAD 
N°39 de acuerdo a las Bases Curriculares para Educación Física y Salud, 
entregando sugerencias de actividades según objetivos, nivel y caracterís-
ticas de cada curso.  Desde ahí se desprende  el título del texto. Finalmente 
se entrega un glosario con algunos conceptos, para dar cuenta a cabalidad  
de las actividades propuestas. 

Esperamos que las próximas páginas sean de real utilidad y se 
conviertan en un aporte concreto al desarrollo de la disciplina. 
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Las Bases Curriculares para la asignatura de Educación Física y Salud 
intentan entregar de manera satisfactoria las respuestas, que según 
los entendidos, son las que necesita esta sociedad y, por consiguiente, 
los mismos receptores de tal formación. En este sentido, se ha hecho 
un esfuerzo por tratar de configurar una estructura eficiente y eficaz 
para el vertiginoso avance de las sociedades modernas marcadas por la 
incertidumbre y la dinámica del cambio, la globalización, la multicultura 
y el creciente desarrollo científico-tecnológico que comprometen a los 
procesos educativos. Las preguntas entonces emergen ¿qué educación 
para qué persona? ¿para qué sociedad? ¿para qué mundo? 

La Educación Física, con la connotación común actual, se originó en 
las actividades que el hombre trató de sistematizar en la antigüedad, para 
mejorar la condición física en la guerra. El Renacimiento vio un ideal en el 
hombre físicamente apto, y hace poco más de 150 años se convirtió en la 
Educación Física escolar para el desarrollo armonioso y equilibrado del 
cuerpo. Ese concepto en la escuela prevaleció por muchos años como el 
objetivo mismo de la disciplina. Por otra parte, la recreación, se consideró 
como juegos de y para los niños, con el fin  de complementar así las acti-
vidades en el tiempo libre, surgiendo de esa manera los parques infantiles 
como una manifestación que recibió apoyo de las escuelas, comunidades 
y municipalidades (Vera, 1999).

La Educación Física, como disciplina educativa, se originó en dos 
grandes vertientes: la pedagógica y la médica (Pernía, 2007), dependiendo 
de las características de la formación de los profesores según la entidad 
matriz: una escuela o facultad de educación, o una escuela o facultad de 
medicina. Hoy día, la actividad física es considerada una necesidad para 
todos los seres humanos de todas las edades y se reconocen sus beneficios 
como factor de salud, condición física, base del deporte y forma de vida 
activa para el bienestar del hombre, etc. 

Lamentablemente, al mismo tiempo que en algunos países industria-
lizados se tiende a la Educación Física escolar y el deporte extracurricular 
como actividades diarias, en algunos países en desarrollo se está dismi-
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nuyendo el número de horas en la escuela de dos o tres horas por semana 
a una o eliminándola totalmente (Vera, 1999). El número de personas que 
practica actividad física voluntariamente en los países industrializados ha 
aumentado en las últimas décadas, al extremo que en algunos de ellos el 
50% de la población practica deporte para todos. En los países en desarrollo 
también ha habido un incremento relativo, pero principalmente en la clase 
media o clase alta (Sandoval y García, 2014).

Para el futuro se espera que las actividades físicas y la recreación 
tengan cada vez más importancia en la vida del hombre, como factores de 
desarrollo integral, de salud, educación y base del deporte, convirtiéndose 
en los factores fundamentales de una nueva forma de vida, complemen-
tando una mejor alimentación y un acercamiento al ambiente natural. En 
tal sentido, según la visión que se proyecta de esta disciplina en nuestras 
sociedades, el planteamiento educacional nacional presenta varios as-
pectos que caracterizan este nuevo diseño de estudios y de los cuales la 
disciplina no puede ni debe sentirse ajena.

Lo primero, es que la educación chilena se ha planteado una vara 
bastante alta (Ruffinelli, 2016), pero factible de pasar, por lo tanto, el desafío 
no es sólo para el alumno, sino también para el profesor, a fin de que sea 
capaz de encontrar todas las fórmulas necesarias que se requieran para 
mejorar los estándares de desarrollo de sus pupilos. Lo fundamental ,en 
este proceso, es que el alumno sea el más favorecido con las nuevas 
propuestas. 

Desde el punto de vista de las actividades en la naturaleza, en la clase 
de Educación Física, lo fundamental  está dado por el redescubrimiento 
de lo natural a través de la exploración y el desafío, que en un trasfondo 
valórico además permitirá al alumno apreciar la naturaleza, respetarla, 
reconocerla y preservarla. También, los principales desafíos para el hombre 
están dados por la propia naturaleza, lo que permite al docente acceder 
a una fuente de constante ayuda para la formación de las aptitudes y 
condiciones físicas del alumno y por sobre todas las cosas el desarrollo 
de su autoestima (Alarcón, 2002).
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Sin duda que, al enfrentarnos a los cambios, es necesario y perti-
nente modificar ciertas prácticas que no se ajustarían al nuevo modelo. 
Por tanto, se observa también una nueva postura que dice relación con 
las orientaciones didácticas al momento de abordar la clase de Educación 
Física. 

El desafío por implementar nuevas didácticas o nuevas metodologías 
es uno de los puntos centrales, toda vez que, al cambiar el enfoque de 
los contenidos, necesariamente deben verse modificadas también las 
metodologías utilizadas. A la luz de lo anterior, pensamos que las nuevas 
metodologías deben fundir en su base dos criterios fundamentales: pri-
mero, los profesores dejan de transmitir de manera única y lineal y pasan 
a asumir un rol de programadores de situaciones de aprendizaje, donde 
estos están contextualizados y son significativos. En segundo término, los 
estudiantes dejan de ser receptores y pasan a ser protagonistas de su 
proceso de aprendizaje. 

Estos criterios expuestos nos dejan entrever que los profesores 
deben buscar, en estos procesos pedagógicos, que los alumnos desarrollen 
competencias relacionadas con el aprender a aprender, la autoafirmación 
personal y social, comprender la complejidad de los fenómenos físicos, 
sociales y personales (Castillo, 2011). La labor del profesor según lo anterior, 
podría verse facilitada conociendo algunas herramientas que le otorgarían 
un mayor dominio sobre las variables que están en juego clase a clase.

En esta misma línea, se presentan principios pedagógicos que deben 
considerar el diseño y desarrollo de experiencias motrices significativas 
en la naturaleza según Castillo y Ried (2006, 2015):
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Figura 1. Principios pedagógicos para experiencias significativas en la 
naturaleza. Fuente: adaptado de Castillo y Ried (2006, 2015).

La escuela de hoy requiere acciones que denoten y entreguen espacios para 
la creación, la emoción y la integración, sin duda que los planteamientos 
de los nuevos aires educativos así lo indican, pero aún hace falta que se 
produzca in situ el cambio de paradigma tan necesario para la sociedad 
de hoy en el mundo de hoy. Los diseños curriculares actuales tienden a 
esta nueva forma de entender los procesos educativos en tanto desarrollo 
humano integral.

El punto es que, al momento de rediseñar y esbozar la nueva 
orientación, seguimos proponiendo acciones con base a la fragmentación 
del conocimiento, a sabiendas de la existencia de los demás saberes que 
tienen como esencia lo mismo que todos, el progreso y desarrollo de ser 
humano a través de una educación constructiva e integral. La escuela, 
la motricidad humana y el medio natural como elemento educativo en 
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sus diversas manifestaciones, poseen en sus declaraciones el mismo fin 
sublime que los mantiene vigentes.

El sentido global de la educación escolar “se encuentra en la inser-
ción del educando en el universo social y en el contexto socio histórico en 
que se sitúa” (Feitosa, Kolyniak y Rath, 2006: 121). Comprender al hombre 
como totalidad bio-sico-socio-cultural implica también entender que este 
es un ser que se mueve, se expresa, se emociona sucintamente a través 
de su corporeidad (Castillo, 2011). En este sentido, aquellos procesos de 
aprendizaje comprometen indefectiblemente, en algún nivel, la motricidad. 

En la medida que la educación pasa a ser parte constitutiva del 
hombre, esta incide sobre todas sus extensiones, así como también sobre 
la motricidad. Dicho de otro modo, el acto educativo implica profesores que 
ejercitan su motricidad y alumnos que también la ejercitan, interactuando 
en las situaciones pedagógicas que se orientan siempre hacia procesos 
de aprendizaje. Creemos que sería importante incluir en la escuela, en el 
marco de la organización curricular, acciones pedagógicas que tematicen 
el cuerpo y la motricidad del hombre. 

La orientación de una enseñanza, con estas características, nos 
permitirá formar a un ciudadano que tenga dominio de su corporalidad 
en el espacio-tiempo, entendido como un ambiente humanizado que existe 
como realidad significativa desde las relaciones sociales que lo provocan 
(Castillo y Ried, 2006). Sumado a ello, este ciudadano ha de percibirse como 
actor en el proceso de creación del espacio-tiempo humanizado, siendo 
sus acciones orientadas por valores y conocimientos sistematizados. Es 
así que, en su acción concreta, dada en y por la motricidad, posee una 
dimensión ética que lo responsabiliza delante del grupo social frente a 
todo lo que hace. En otras palabras, ejerce así su papel político, es decir, 
el ser ciudadano.

La Educación Física y la escuela en el siglo xxi precisan de otra 
mirada, otra propuesta y otras acciones que permitan incorporarse a la 
nueva era, al nuevo período y a las nuevas tendencias (Castillo y Almonacid, 
2012; Pimentel et al., 2017). Lo que necesita es dar sentido a sus actos, 
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saber el porqué de ellos, una mirada y un escenario nuevos, otros paisajes, 
otros contenidos, otros métodos. Desde el punto de vista de llevar a la 
acción, lo que históricamente se ha hecho en Educación Física (someter 
la disciplina a una cuestión puramente física) se debe plantear desde un 
abordaje distinto, en donde se entienda que el ser humano y todo lo que lo 
rodea y significa, debe ser entendido desde la recursividad y complejidad. 

Esta complejidad, desde el punto de vista paradigmático y que según 
Morin (1998) es lo que está tejido en su conjunto, por lo tanto, todo está 
unido en una gran red que afecta las visiones, acciones y sentidos que 
permiten conocer la realidad-verdad y configurarla en el espacio-tiempo, 
en el que no se puede renunciar ni al todo ni a las partes, es lo que Morin 
(1998:107) llama principio hologramático, en el que “no solo la parte está 
en el todo, sino que el todo, en cierto modo, está en la parte”. 

De lo anterior radica la importancia que tiene el establecer acciones 
pedagógicas y escenarios de aprendizaje que permitan ir hacia la misma 
naturaleza humana, hacia la interioridad, libertad y personalidad del 
hombre en desarrollo. En definitiva, concienciar a la persona frente a la 
conveniencia de encontrar en sí misma las respuestas ante las interro-
gantes que dan sentido a la vida.

En las páginas siguientes se entrega una propuesta de abordaje de 
las actividades en la naturaleza en el contexto escolar chileno, a partir de 
las sugerencias y orientaciones de las Bases Curriculares presentadas por 
el Ministerio de Educación (2012), las que esperamos sean de utilidad y de 
un alcance tal que dé cuenta de lo expuesto anteriormente.
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Los espacios naturales, por sus características geomorfológicas, se pre-
sentan como un escenario extraordinario para los procesos educativos y 
para la práctica deportiva, como así también, entrega amplias posibilidades 
para el desarrollo y ejecución de actividades en contacto con la naturaleza.

Todas estas actividades se realizan en distintos niveles de intensidad 
y dificultad, encontrando aquellas de fácil desarrollo (técnica o implicancia) 
hasta aquellas de muy difícil abordaje. Se entenderá cada clasificación de 
acuerdo al siguiente esquema:

Figura 2. Gradación de dificultad para la práctica de actividades en contacto 
con la naturaleza. 

El carácter cambiante de la naturaleza implica decidir sobre la seguridad 
del grupo, de tal forma de no afectar la integridad física del mismo, por lo 
que los accidentes pueden generarse a causa de una mala decisión y/o 
preparación. Cuando nos desplazamos a/en un medio natural, debemos 
considerar que, al menos uno del grupo tenga conocimientos de primeros 
auxilios, con el fin de tener apoyo inmediato y actuar de manera rápida 
ante un accidente.
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Según el Ministerio de Educación de Chile (Castillo y Cordero, 2017), 
la dimensión de manejo de riesgo y primeros auxilios, indica que los 
estudiantes deberán aprender, conocer y manejar diferentes normas y 
procedimientos de seguridad aplicables en diferentes situaciones y con-
textos al aire libre. Es fundamental que los alumnos/as sean capaces de 
interpretar las señales que entrega el medio natural para que reconozcan 
los riesgos asociados, sepan cómo prevenirlos y cómo actuar en el caso 
que se produzcan accidentes o emergencias. Se incluye entonces, la ne-
cesidad de conocer o manejar los conceptos y procedimientos relativos 
a los primeros auxilios. Finalmente, también resulta importante que los 
alumnos/as conozcan y evalúen las habilidades y capacidades de los di-
ferentes miembros del grupo, así como las propias, de manera de reducir 
la posibilidad de accidentes debido a errores humanos.

Al hablar de seguridad en un ambiente natural, nos referimos a 
disfrutar de la naturaleza en toda su magnitud, sin sufrir contratiempo 
alguno. Sin embargo, la seguridad estará asociada a los accidentes y las 
causas que los provocan. Un elevado porcentaje de los accidentes en el 
medio natural suceden en recorridos relativamente sencillos: caminatas, 
vías clásicas de escalada, etc. Es evidente que los peligros y riesgos existen 
en cualquier lugar, pero también es cierto que una adecuada preparación, 
la prudencia que se tenga al actuar y la experiencia adquirida día a día, 
atenuarán sus efectos, permitiendo disfrutar de cualquier lugar con mayor 
seguridad. En las actividades en el medio natural el riesgo se considera 
como uno de los factores más importantes, debido a que tiene un carácter 
impredecible y unido al factor incertidumbre. 
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Figura 3. La naturaleza y su característica/condición cambiante. 

Para una persona que es especialista y que está preparada, el riesgo 
implica una posibilidad de incidente, sin embargo, para una persona que 
va por diversión y no se prepara adecuadamente, esto se convierte en un 
peligro que eventualmente terminaría en un accidente grave. Es la actitud 
la que hace la diferencia al momento de insertarse en el medio natural. 
Para tal efecto entenderemos por:

Riesgo: la posibilidad de que el peligro se materialice y produzca 
consecuencias en personas u objetos.

Peligro: es cualquier fuente o condición, real o potencial, que puede 
causar un daño en las personas, la propiedad o en el medio ambiente.  

La naturaleza tiene características definidas que no pueden ser 
cambiadas por la presencia del hombre. Lo que sí puede ser cambiado, 
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es el mismo hombre en la misma situación. A estos dos aspectos se les 
conoce como peligros objetivos y peligros subjetivos.

Figura 4. Cuadro resumen de tipos de peligro en el medio natural. 

Basados en Schubert (2001), se entenderá por peligros objetivos a aquellos 
procesos y condiciones naturales que existen independientemente de la 
presencia del hombre. Se conocen como aquellos que vienen dados por las 
características del medio natural, como los terrenos inestables o expuestos, 
los desprendimientos, caídas de rocas, agentes atmosféricos, terremotos, 
etc.

La naturaleza es cambiante y hay situaciones en las que el hombre 
nada puede hacer para evitar que sucedan, existen peligros impredecibles 
y para los cuales nadie está preparado. Por ejemplo, la caída de un árbol, 
una avalancha etc., sin embargo, se debe tener la capacidad de aprender 
a reconocer los lugares y momentos potencialmente peligrosos. Algunos 
de estos peligros son: 
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Figura 5. Resumen peligros objetivos. 

Desarrollar actividades en el medio natural, implica considerar las carac-
terísticas y los cambios que puede presentar el lugar, por ejemplo, el suelo, 
las rocas, la vegetación, los ríos, el cielo y las nubes, el viento, etc. En este 
mismo contexto, existen también los peligros subjetivos (Schubert, 2001), 
que tienen relación con las acciones y decisiones que el hombre realiza en 
el medio natural, al verse enfrentado a una situación de riesgo, sin medir 
las consecuencias. Las más comunes son:
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Figura 6. Resumen peligros subjetivos. 

Todas estas situaciones, son errores cometidos por el propio practicante, 
en donde la posibilidad de un accidente es muy alta, sobre todo encontrán-
dose en un medio natural que en esencia es impredecible. Toda actividad 
en espacios naturales implica ciertos riesgos y peligros, los que se ven 
enmarcados por la acción del hombre y que dependen exclusivamente de 
las decisiones que se toman, la mayoría de ellas, suponen cierto riesgo, 
en este sentido, hay que tener presente que ningún accidente ocurre solo 
porque sí o de un momento a otro. Un accidente en la naturaleza puede 
ser el resultado de una decisión inadecuada.

Cuando se realizan actividades en el medio natural existen paráme-
tros que se deben considerar para que la actividad resulte todo un éxito. 
Sin embargo, hay situaciones que son impredecibles e inesperadas, es 
aquí donde el hombre debe ser juicioso al momento de tomar una decisión, 
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siendo capaz de evaluar el contexto de la situación al que se ve enfrentado, 
teniendo la capacidad de diferenciar cuáles son los riesgos y peligros a 
los que está expuesto. De tal forma de actuar correctamente, sin afectar 
la integridad física del grupo y la propia.

Al momento de tomar una decisión deben considerarse todos los 
elementos que entreguen información relativa al contexto en el que se 
está desarrollando la actividad. Así como las características propias del 
practicante o del grupo que está siendo afectado por la decisión.

Para tomar una buena decisión, se recomienda revisar la siguiente 
figura sobre toma de decisiones, en el que se incluyen los aspectos referen-
tes al espacio físico en el que se está, como también a las características 
y condiciones en las que se encuentra el grupo participante. Es así como 
podemos identificar cuatro elementos:

Figura 7. Teoría de la dinámica de los accidentes. Adaptado de Schubert 
(2001).

• Acción segura: son aquellas acciones que emprende el individuo o grupo 
en relación al afrontamiento de una situación de riesgo y que, según 
su historicidad y expertiz, le permiten abordarla de manera correcta 
sin poner en peligro su integridad. 

• Acción insegura: son aquellas conductas imprudentes producto de 
las malas decisiones tomadas por el hombre, incurriendo en procedi-
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mientos que pueden perjudicar la estadía o una actividad en el medio 
natural.

• Condición segura: se puede definir como el contexto en el cual se desa-
rrolla una actividad, en donde las características del terreno y el lugar 
ya son conocidos por los visitantes y no presentan un peligro inminente

• Condición insegura: son todas aquellas inestabilidades que presenta el 
medio natural relacionadas a las condiciones del terreno, el clima, el 
viento o desconocimiento de la zona a visitar en donde se desarrolla 
la actividad.

En la figura 7, se indican cuáles son las posibilidades que se tienen al 
momento de tomar una decisión considerando el contexto y el accionar 
del hombre, por lo que es imprescindible pensar antes de actuar, evaluar 
la situación y qué se va hacer. Un error que se cometa puede afectar 
seriamente la integridad física del individuo o del grupo, lo que puede 
decantar en un probable accidente que comprometa definitivamente el 
éxito de la actividad.

Se entiende así una condición segura más una acción segura como 
una decisión que nos lleva directamente al éxito. El hombre evalúa juicio-
samente todos los aspectos a considerar para realizar una actividad en 
un medio natural, tomando todas las medidas de precaución en cuanto al 
lugar y equipo que se requiere, lo que permitirá disfrutar de la naturaleza 
con mayor seguridad.

El querer disfrutar de la naturaleza y apreciar lo que nos ofrece 
es gratificante cuando se toman las medidas adecuadas, sin embargo, la 
imprudencia del hombre puede ocasionar situaciones adversas e inne-
cesarias, por lo que hay que apelar al uso del raciocinio antes de actuar. 
Bajo esta premisa se presentan las siguientes situaciones desde el punto 
de vista de la dinámica de los accidentes propuesta por Schubert (2001):
a. Acción segura + Condición insegura: probable accidente.
Si bien podemos estar preparados y equipados adecuadamente para salir 
al medio natural, existen situaciones a las que estamos expuestos, siendo 
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la naturaleza la que nos puede jugar una mala pasada, el caminar por 
terrenos imperfectos o el hecho de enfrentarnos a las inclemencias del 
tiempo y, sin una previa evaluación de la situación, es muy probable que 
se provoque un accidente.
b. Condición segura + Acción insegura: probable accidente.
El ir a un lugar ya conocido que nos da cierta confianza y seguridad, podría 
implicar el no preocuparse en preparar la salida y llevar simplemente el 
equipo básico, sin considerar que esta acción nos puede exponer a un 
probable accidente. Por ejemplo, salir a escalar a una ruta ya establecida y 
conocida sin previa revisión del equipo, pudiendo haber algún implemento 
en mal estado, podría ocasionar algún accidente.
c. Condición insegura + Acción insegura: accidente.
Esta última, dice relación con la manera de actuar y las decisiones que el 
hombre toma sin prever las posibles consecuencias al momento de realizar 
alguna actividad en el medio natural, por ejemplo, el hecho de salir de cam-
pamento sin conocimiento del medio al que se está expuesto representa un 
riesgo inminente a lo que, si le sumamos la falta de preparación y equipo 
adecuado, la probabilidad de un accidente es extremadamente alta.
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Con base en los antecedentes expuestos, es necesario tener precaución al 
momento de desplazarnos al medio natural, por lo que debemos considerar:

Figura 8. Recomendaciones para una salida segura. 

Un elemento importante a considerar en la realización de actividades 
en la naturaleza, es tener conocimientos y manejo (al menos básico) de 
primeros auxilios. En términos generales, los primeros auxilios se refieren 
a la atención adecuada e inmediata que se le proporciona a un accidentado 
en el lugar del accidente hasta recibir ayuda profesional. Para tal, existen 
objetivos que orientan estas acciones:
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Figura 9. Objetivos de los primeros auxilios. Fuente: adaptado de Thygerson 
y Thygerson (2017).

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, es nece-
sario recordar lo siguiente:

• Actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer, si existe duda, es prefe-
rible no intervenir, porque es probable que el auxilio que preste no sea 
adecuado y agrave al lesionado.

• Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da 
confianza al lesionado y acompañantes. Esto contribuye a la ejecución 
correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para 
prestar un primer auxilio.

• De su actitud depende la vida de los heridos, evite el pánico.
• No se retire del lado de la víctima. Si está solo solicite la ayuda nece-

saria.
• Las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita aten-

ción inmediata son mayores, si esta es entregada de manera adecuada 
y apropiada.

• Haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes 
y registre la hora en que se produjo la lesión.
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• Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros 
auxilios.

• No luche contra lo imposible.
• Delegue funciones a otras personas.

Figura 10. Actuación del socorrista. Fuente: adaptado de Thygerson y 
Thygerson (2017).

En el caso de auxiliar a un lesionado, solo es necesario remitirse a hacer un 
diagnóstico provisional, el que será confirmado, modificado o desestimado 
tan pronto sea atendido por un médico. En el caso de existir dudas respecto 
del diagnóstico, el lesionado será tratado como si sufriera las más graves 
lesiones.

Otro elemento importante a considerar en este tipo de actividades 
y en el marco de la seguridad, es contar con un botiquín que contenga 
los elementos básicos para dar la primera atención en caso de lesiones 
accidentales. Recordando que un accidente puede ocurrir en cualquier 
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lugar, podemos distinguir dos tipos de botiquín para actividades en espacios 
naturales:

• Botiquín personal: incluye medicamentos que la persona necesita 
para uso personal según los problemas de salud que le afecten. Los 
medicamentos que usted maneje en su botiquín deben ser indicados 
por su médico.

• Botiquín grupal: es de carácter general y común para el equipo, teniendo 
como mínimo, lo siguiente: vendas de diferentes tipos, gasas estériles, 
esparadrapo, antiséptico (suero fisiológico), mascarillas, pomada ant-
inflamatoria, férulas (para inmovilizar dedos), tijeras y pinzas, solución 
glucosa, manta de supervivencia, alcohol gel, puntos de aproximación.

IMPORTANTE:

El algodón se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, confeccionar apósitos, desinfectar 
instrumental y para colocar inyecciones. Nunca se debe poner directamente sobre una herida 
abierta. 
Evite la automedicación, cada uno de los medicamentos produce efectos diferentes en las personas.

Con estos antecedentes en consideración, pasamos a la práctica a través 
de las secuencias propuestas para cada curso de acuerdo a los objetivos 
vigentes. El capítulo siguiente entrega orientaciones y actividades aplica-
bles a la escuela, que dependen de cada profesor, en cuanto al énfasis y 
variaciones del contexto y dominio.
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Capítulo 3

Volver al índice

Propuesta de actividades para el contexto escolar 
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3.1. Propuesta de actividades para 1° básico

Tabla 1. Propuesta de actividades metodológicas para 1° básico. Temáticas: 
seguridad (1 sesión), actividades físicas en el entorno natural (2 sesiones) 
y trabajo en equipo (1 sesión).

TEMÁTICA: Seguridad

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Concepto 
de 
seguri-
dad en 
el medio 
natural

1

11: Practicar 
actividades físicas 
demostrando 
comportamientos 
seguros

Practicar hábitos de 
higiene, prevención y 
seguridad durante la 
práctica de actividad 
física

Demostrar dispo-
sición al esfuerzo 
personal, superación 
y perseverancia

Demostrar disposi-
ción a participar de 
manera activa en la 
clase

Demostrar dispo-
sición a mejorar su 
condición física e 
interés por practicar 
actividad física de 
forma regular

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATERIALES
-PPT sobre concepto de seguridad en un medio natural
-Imágenes de seguridad en actividades en un medio natural

INICIO
Se explica a través de imágenes el concepto de seguridad, la importancia de seguir las normas y 
reglas en las actividades en un medio natural. Los estudiantes comentan respecto de las imágenes 
sobre seguridad en un medio natural.
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DESARROLLO
Actividad: Se les solicita a los estudiantes que indiquen aspectos de seguridad que deben tener 
presente en las actividades que realizan en las clases. Se les indica los tipos de peligros que 
existen en las actividades que se realizan en un medio natural. 
Actividad: Se realiza un recorrido dentro del establecimiento con los estudiantes, donde se les 
muestra los tipos de peligros que existen como por ejemplo escalas, ventanales, puertas, etc. 
Distinguir las zonas de seguridad y vías de evacuación.
Actividad: Se realiza un recorrido por los alrededores del establecimiento donde se les muestra 
y explica los tipos de peligro/riesgos asociados a actividades en un medio natural. 
Actividad: Se realiza una caminata en línea recta tomados de una cuerda donde se les explica que 
ésta cuerda es el medio de seguridad del grupo y que permite que estén todos juntos, haciendo 
referencia al concepto de cordada (ver glosario).

CIERRE
Se realiza una reflexión dirigida a la identificación de los tipos de peligro/riesgos y los aspectos 
de seguridad en las actividades que ellos realizan en un medio natural.
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TEMÁTICA: Actividades físicas en el entorno natural

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Relación 
y cono-
cimiento 
del medio 
natural

4

04: Ejecutar 
habilidades 
motrices básicas 
en diferentes 
entornos como 
plazas activas, 
patio del colegio, 
playa entre 
otros, utilizando 
referencias

-Ejecutar habilida-
des motrices básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

- PPT sobre elementos que componen nuestro entorno y su 
clasificación natural y artificial
- Conos
- Aros

INICIO
Se explica a los estudiantes sobre los elementos que componen nuestro entorno y su clasificación 
natural y artificial. Posteriormente se les solicita que distingan elementos naturales y elementos 
creados por el hombre mediante una serie de imágenes1 

1  Revisar Castillo, F. y Cordero, M. (2017:30). Actividades en la naturaleza. Análisis 

y propuesta curricular para Educación Física. Textos de apoyo a la Docencia n°39. Talca: 

Universidad Católica del Maule.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en equipos y se le solicita a cada uno reunir una serie de elementos 
que componen el entorno natural como piedras, una rama pequeña, una hoja de árbol, una corteza 
entre otros. Todos los equipos deben traer los mismos elementos (los elementos solicitados 
dependerán de las características que tiene el lugar, se sugiere mínimo 6). 
Actividad: Se divide el curso en equipos de trabajo y se ubican en la zona de juego designada detrás 
de una línea ya delimitada, cada equipo se sentará en una hilera y en el otro extremo frente a 
cada equipo los elementos recogidos (piedra, una rama pequeña, una hoja de árbol, corteza, etc.). 
A la indicación “corra y muestre...”, el primero debe correr al otro extremo y mostrar el elemento 
indicado y así sucesivamente (de no tener las condiciones óptimas pueden ser reemplazadas 
por láminas). 
Actividad: Se divide el curso en equipos que se ubicarán en la zona de juego delimitada, detrás 
de una línea cada equipo se sentará en una hilera y frente a cada equipo habrá dos estaciones la 
primera con imágenes de elementos naturales y elementos creados por el hombre y en la segunda 
dos recipientes o aros, donde identifiquen entre elementos naturales y elementos creados por 
el hombre. A la indicación “corra y escoja un elemento”… en la primera estación debe escoger el 
elemento indicado y depositarlo según corresponda en la estación dos (pudiendo ser un elemento 
natural o artificial).
Actividad: Se realiza un recorrido en las cercanías del establecimiento en donde se identifiquen 
elementos naturales y elementos creados por el hombre diferentes a los encontrados en el 
establecimiento.

CIERRE
Reunir a los estudiantes conformando un círculo y orientar la reflexión mediante preguntas como 
¿qué elementos son naturales?, ¿qué elementos son creados por el hombre?, ¿existe diferencia 
entre estos elementos?, entre otras.  
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Explo-
ración y 
observa-
ción en 
un medio 
natural

4

04: Ejecutar 
habilidades 
motrices básicas 
en diferentes 
entornos como 
plazas activas, 
patio del colegio, 
playa entre 
otros, utilizando 
referencias

-Ejecutar habilida-
des motrices básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES
-Imágenes con láminas de lugares contaminados y no con-
taminados

INICIO
Se les comenta a los estudiantes la importancia de dejar limpios los lugares que se visitan, 
mostrando imágenes de lugares contaminados y no contaminados. Se dialoga en relación a la 
responsabilidad que tenemos con los residuos y desechos cuando practicamos deporte, dónde 
debe ir la basura, estrategias para su traslado, etc.
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DESARROLLO
Actividad: La actividad se puede realizar en una plaza, parque cercano al establecimiento o en 
el mismo. Se reúne a los estudiantes en un círculo y se les solicita que cierren los ojos durante 
unos minutos. La consigna es que intenten identificar los sonidos naturales y artificiales y qué 
los produce. Luego se les pregunta ¿qué sonidos eran naturales y cuáles no? ¿qué sonidos eran 
agradables y cuáles no?, ¿quién podría imitar uno de los sonidos escuchados? Se les comenta 
que los sonidos artificiales pueden ser considerados como un tipo de contaminación (adaptado 
de Geissler, 2005). 
Actividad: En un espacio previamente delimitado se van entregando diferentes consignas a los 
estudiantes como por ejemplo ir saltando a recoger una piedra y volver al mismo lugar de donde 
empezó, una vez que cada estudiante traiga este elemento se les pide que lo comparen con el 
de su compañero más cercano, luego se les pregunta ¿son iguales?, ¿son del mismo tamaño?, 
¿son del mismo color?, entre otras. Una vez realizadas las preguntas se les solicita que regrese 
el elemento al mismo lugar de donde lo sacaron con la misma acción motriz realizada. Se les 
pueden ir dando diferentes consignas como ir agachados por una hoja, ir saltando en un pie por 
una rama, etc.
Actividad: Se realizará un recorrido por el lugar donde los estudiantes deberán identificar los 
desechos que pudiesen estar presentes. Posteriormente se dialoga respecto de lo observado y 
se les pregunta ¿qué tipo de basura observaron?, ¿dónde debería estar esa basura?, ¿qué hacen 
ustedes con su basura?, entre otras   

CIERRE
Se reúne a los estudiantes y se les comenta la importancia de cuidar nuestros espacios naturales 
para la práctica deportiva y que cada elemento tiene una función importante en este medio.
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TEMÁTICA: Trabajo en equipo

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Concepto 
de 
trabajo 
en equipo

4

10: Practicar 
juegos o activi-
dades motrices 
para aprender 
a trabajar en 
equipo asumiendo 
diferentes roles

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades físicas

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATE-
RIALES

-PPT sobre concepto trabajo en equipo e imágenes 
-Video interactivo sobre trabajo en equipo se sugiere pingüinos, hor-
migas y cangrejos
-Rompecabezas y aros
-Globos
-Materiales desechables como tubos de cartón, cajitas de tetrapack, 
cajas de fósforos
-Pegamento
-Aro

INICIO
Se les explica en qué consiste el trabajo en equipo, se sugiere activar la sesión y participación a 
través de un video explicativo y motivador.
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DESARROLLO
Actividad: Se distribuyen en parejas y a cada una se les entrega un globo, deberán trasportarlo 
según consignas como por ejemplo llevarlo de un lado a otro, espalda con espalda, mano con 
mano, cabeza con cabeza, etc., el objetivo es que no caiga al piso (el globo puede ser remplazado 
por un balón y/o aro pequeño). 
Actividad: En parejas deben construir una torre con los materiales desechables entregados tubos 
de cartón, cajitas de tetrapack, cajas de fósforos, pegamento y debe considerar estabilidad y 
altura como requisito mínimo.
Actividad: Se divide al curso en equipos de 4 o 5 integrantes y se les entregan diferentes consignas 
por ejemplo formar un círculo, cuadrado, un triángulo equilátero, etc. 
Actividad: En equipos de 4 o 5 estudiantes ubicados en hileras uno detrás del otro en un espacio 
delimitado encontrará frente a ellos una serie de piezas desordenadas de un rompecabezas simple, 
el primero de cada fila deberá correr al lugar donde están las piezas y sacar una sola, regresar 
y dejarla en el aro que está ubicado al final de la hilera, así sucesivamente hasta obtener todas 
las piezas, luego cada equipo deberá armar el rompecabezas.
Actividad: En equipos de 8 a 10 estudiantes formarán un círculo y cada equipo tendrá que traspasar 
el aro por el centro de este, hasta que dé la vuelta completa (se puede ir aumentando la cantidad 
de estudiantes por equipo y realizar la misma acción).

CIERRE
Se reúne a los estudiantes y se conversa sobre la importancia del trabajo en equipo
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3.2  Propuesta de actividades para 2° básico

Tabla 2.  Propuesta de actividades metodológicas para 2° básico. Temáticas: 
cuidado del medio ambiente (2 sesiones) y trabajo en equipo (1 sesión).

TEMÁTICA: Cuidado del medioambiente

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Cuidado 
del 
medio
ambiente

4

04: Ejecutar 
habilidades 
motrices básicas 
en diferentes 
entornos, como 
plazas activas, 
patio del colegio, 
playa entre 
otros, utilizando 
referencias

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física y deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-PPT sobre concepto de medio natural y de medioambiente
-Video breve alusivo al cuidado del medio ambiente
-Papel
-Lápices de colores

INICIO
Se les explica el concepto de medio natural y de medioambiente. Conversar con los estudiantes 
sobre el entorno y la conservación de los recursos naturales
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DESARROLLO
Actividad: Cada estudiante deberá elaborar un dibujo alusivo al cuidado y limpieza del estable-
cimiento y pegarlo posteriormente en lugares visibles del mismo.
Actividad: En equipos elaborar una lista con acciones para cuidar y proteger el medio ambiente 
durante las actividades a realizar en las clases.
Actividad: Una vez realizado el listado, se les solicitará a los estudiantes recoger la basura de 
la sala y botarla en los basureros, poniendo énfasis en la importancia de mantener limpios los 
espacios que utilizamos.
Actividad: Se delimita un área de juego. Una vez que todos los integrantes del grupo están dentro 
del área se nombrará a uno de ellos la “mancha tóxica” y todos los demás serán los peces. La 
mancha tóxica debe tocar a los peces, los cuales al ser tocados se irán tomando de las manos. 
Progresivamente la mancha se va haciendo más grande por lo que los peces restantes tienen 
menos lugar por donde moverse hasta que ya no quedan peces en el ecosistema. Se puede 
incorporar a más de un niño como mancha tóxica (adaptado de Lara, 2016).

CIERRE
Reunir a los estudiantes y comentar respecto a la importancia de proteger y cuidar los lugares 
en los cuales nos desplazamos. Independiente si es un medio urbano o rural.
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Cuidado 
del medio
ambiente

4

04: Ejecutar 
habilidades 
motrices básicas 
en diferentes 
entornos, como 
plazas activas, 
patio del colegio, 
playa entre 
otros, utilizando 
referencias.

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física y deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-PPT sobre el Manual no deje rastro haciendo énfasis en el 
principio N°1 y N°2
-Recortes alusivos al principio N°1 y N°2
-Pegamento
-Cartulina 
-Aro

INICIO
Se les explica a los estudiantes en qué consiste el Manual No Deje Rastro–NDR (haciendo énfasis 
en el principio N°1 y N°2).
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DESARROLLO
Actividad: En equipos de 5 o 6 estudiantes ubicados en hileras en un espacio delimitado encon-
trarán frente a ellos una serie de imágenes alusivas al principio N°1del Manual NDR, el primero 
de cada fila deberá correr al lugar donde están las imágenes y sacar una sola, según la consigna 
entregada como por ejemplo llevar bolsas de basura, ver la ruta, llevar agua, etc. (las imágenes 
deben ser alusivas a este tipo de acciones) luego regresar y dejarla en el aro que está ubicado 
al final de la hilera, así sucesivamente hasta obtener todas la imágenes. 
Actividad: En equipos de 5 o 6 estudiantes, ubicados en hileras en un espacio delimitado encon-
trarán frente a ellos una serie de imágenes alusivas en relación al principio N°2 del Manual NDR, 
el primero de cada fila deberá correr al lugar donde están las imágenes y sacar una sola, según 
la consigna entregada como por ejemplo caminar por senderos, ver la ruta, llevar agua, etc. (las 
imágenes deben ser alusivas a este tipo de acciones) luego regresar y dejarla en el aro que está 
ubicado al final de la hilera, así sucesivamente hasta obtener todas la imágenes.
Actividad: En equipos de 5 o 6 estudiantes deberán elaborar un collage para el principio N°1 y 
N°2 del Manual NDR. 
Actividad: Explicar a los estudiantes que se realizará una salida hacia la plaza o parque cercano, 
para tal efecto se les preguntará qué elementos del Principio N°1 del Manual NDR deben con-
siderar antes de salir. 
Actividad: Realizar un recorrido por una plaza o parque cercano donde los estudiantes reconozcan 
algunos aspectos del principio N°2 del Manual NDR, mediante preguntas simples, por ejemplo 
¿cómo identificar un sendero?, ¿cómo caminar de manera segura?, ¿qué lugar del sector es bueno 
para acampar?, entre otras.

CIERRE
Comentar la importancia de salir al medio natural siendo precavido y con el equipamiento 
adecuado. 
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TEMÁTICA: Trabajo en equipo

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Liderazgo 
y roles en 
el equipo

4

10: Practicar 
juegos o activi-
dades motrices 
para aprender 
a trabajar en 
equipo, asumien-
do diferentes 
roles (respetar 
al otro, recoger 
los materiales 
solicitados o 
liderar si se le 
asigna ese rol)

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades físicas

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATE-
RIALES

-Vendas
-Balón
-Toallas

INICIO
Se explica la importancia de un buen líder y las características que este debe tener dentro del 
equipo. Como pregunta inicial se sugiere: ¿qué características son las de  un buen líder?

DESARROLLO
Actividad: Se les entregan diversas consignas que involucren acciones motrices y en donde se 
irán agrupando en equipos según la cantidad indicada, por ejemplo: saltando a pies juntos se 
agruparán en tríos, trotando forman grupos de cinco y así sucesivamente aumentando la cantidad 
de personas por equipo.
Actividad: Se dividirá el curso en equipos de 5 o 6 integrantes tomados de la mano formando 
una fila en el área delimitada. Todos deben vendarse la vista y escoger uno solo de ellos que 
quedará sin vendarse, este es quien será el lazarillo y guiará al equipo por un camino previamente 
indicado (posteriormente se pueden ir rotando los roles, así cada estudiante puede guiar a su 
equipo) (adaptado de Walker, 1997).
Actividad: Se dividirá el curso en dos equipos que se ubicarán en la zona asignada. Cada equipo 
deberá formar figuras geométricas, tomándose de las manos según consignas entregadas.
Actividad: Se distribuyen en parejas que dispondrán de un balón y de una toalla mediana. Cada  
integrante de la dupla tomará la toalla por cada punta de esta y el balón encima. A la indicación 
deberán lanzar el balón y volver a recepcionarlo sin que caiga al piso. Se puede aumentar el 
número de integrantes y a su vez el tamaño del género a utilizar (adaptado de Monterrey et al., 
2011).
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CIERRE
Reunir al curso y comentar las actividades realizadas formulando preguntas sobre lo desarrollado 
en clases, como por ejemplo ¿qué acuerdos tomaron como equipo?, ¿qué dificultades presentaron 
frente a cada situación planteada?, ¿de qué manera distribuyeron las tareas?, entre otras.
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3.3 Propuesta de actividades para 3° básico

Tabla 3.  Propuesta de actividades metodológicas para 3° básico. Temáticas: 
hidratación, conductas de autocuidado (1 sesión) y entornos naturales donde 
practicar actividad física (2 sesiones).

TEMÁTICA: Hidratación, conductas de autocuidado

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Hidra-
tación, 
conduc-
tas de 
autocui-
dado.

1-2
3-4

11: Practicar ac-
tividades físicas, 
demostrando 
comportamientos 
seguros.

-Aplicar normas de 
higiene, prevención y 
seguridad durante la 
práctica de actividad 
física
-Demostrar 
situaciones de 
riesgo que pueden 
afectar la seguridad 
personal.

Demostrar dispo-
sición al esfuerzo 
personal, superación 
y perseverancia.

Demostrar disposi-
ción a participar de 
manera activa en la 
clase.

Demostrar dispo-
sición a mejorar su 
condición física e 
interés por practicar 
actividad física de 
forma regular.

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo/ Conducta segura

RECURSOS MATERIALES
-Botella con agua
-Tubos de cartón
-Pegamento caja de zapato

INICIO
A partir de imágenes se comenta respecto de la importancia de la hidratación, la prevención y 
seguridad durante la práctica de la actividad física 
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DESARROLLO
Actividad: Se les explica a los estudiantes que van a jugar a Simón Manda y que tendrán que 
imitar acciones cotidianas, deben estar muy atentos y pensar en aquello que se les pida, puesto 
que no todas las acciones son beneficiosas para su salud. Cuando ellos sientan, que lo que indica 
Simón no es bueno,  deben quedarse quietos y si lo que dice es una acción buena deben realizar 
la acción o la mímica. Por ejemplo, Simón manda correr (realizar acción), Simón manda… golpear 
a alguien cuando están enojados (quietos), etc. (adaptado de CONACE, 2010).
Actividad: Se divide al curso en equipo de 3 o 4 integrantes que realizarán una investigación 
de las acciones que otras personas realizan para cuidarse y desarrollar una vida saludable y 
segura en la práctica deportiva. Para facilitar la entrevista de los equipos es necesario conversar 
previamente con los entrevistados orientándolos sobre las preguntas que deberán responder 
(temas en los ámbitos de alimentación, recreación y uso del tiempo libre con otros hábitos de 
higiene y seguridad). Cada equipo deberá confeccionar micrófonos y cámaras que les permitan 
simular una entrevista grabada (los micrófonos y radios no es el foco principal, por lo que la 
creación de estos debe ser de manera fácil y rápida de elaborar). Preguntas que pueden formularse 
al entrevistado: ¿qué hace usted para cuidarse y estar sano?, ¿qué cosas de las que hace usted 
no le ayudan a sentirse sano y feliz?, ¿qué actividades físicas realiza para sentirse mejor? etc. 
(en caso de que los estudiantes tuvieran dispositivos móviles hacer una entrevista grabada) 
(adaptado de CONACE, 2010).
Actividad: Realizar un recorrido por los alrededores, plaza o parque cercano al establecimiento 
donde se considerarán tiempos de descanso y momentos de hidratación dando énfasis en la 
importancia de está en la práctica deportiva y en el diario vivir.

CIERRE
Conversar con los estudiantes acerca de lo que realizaron en las actividades a partir de preguntas 
como ¿por qué es importante el autocuidado?, ¿por qué es importante hidratarse en durante el 
desarrollo de la actividad física?, entre otras.
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TEMÁTICA: Entornos naturales donde practicar actividad física

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Medio 
Natural 
como un 
medio 
para la 
práctica 
de activi-
dades al 
aire libre

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o lúdicas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Combinar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos.
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física y deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-PPT sobre el Manual NDR haciendo énfasis en el 
principio N°3 y N°4
-Láminas con frases del Principio N°3 del Manual 
NDR
-Cartulina
-Lápices de colores
-Bolsas de basura
-Guantes
-Mascarillas

INICIO
Es preciso realizar una retroalimentación del Manual NDR haciendo énfasis en el principio N°3 
y N°4 mediante un PPT (Revisar TAD 32, pág. 49)
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DESARROLLO
Actividad: Se divide al grupo en equipos de trabajo y a cada uno se le entrega una frase relacionada 
con el principio N°3 del Manual NDR. Por ejemplo: hacer un hoyo de gato en un medio natural, 
embolsar galletas, fideos, dulces, entre otros y así no generar mayor basura al desplazarse a un 
medio natural, regresar la basura de un medio natural, etc. Cada grupo deberá realizar una breve 
dinámica alusiva a la frase entregada y posteriormente presentarla al resto de sus compañeros.
Actividad: Se divide al grupo en equipos de trabajo y cada equipo será una brigada ecológica 
que busca cuidar y proteger la flora y fauna del lugar. Cada brigada elaborará un afiche con un 
lema referente al principio N°4 el Manual NDR, por ejemplo: “no le des comida a los animales de 
la zona”, “no hagas ruido al caminar”, etc. Una vez terminados los afiches se ubicarán en algún 
lugar del establecimiento.
Actividad: Caminar en una zona cercana al establecimiento donde cada brigada realizará limpieza 
del lugar llevando la basura reunida a los contendores dispuestos para ellos. Posteriormente 
comentan sobre lo importante de mantener los espacios limpios para una práctica deportiva 
segura y a su vez cuidar el entorno.

CIERRE
Conversar con los estudiantes acerca de lo que realizaron en las actividades a partir de preguntas 
como ¿por qué es importante cuidar la flora y fauna?, ¿de qué manera podemos cuidar nosotros el 
medio ambiente?, ¿qué hacemos a diario por el medio ambiente?, ¿qué acciones concretas hace 
tu familia por cuidar el medio ambiente?, ¿nuestro establecimiento ayuda a cuidar el ambiente?, 
entre otras
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Medio 
Natural 
como un 
medio 
para la 
práctica 
de activi-
dades al 
aire libre

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o lúdicas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Combinar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos.
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física y deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES
-Conos
-Aros

INICIO
Conversar con los estudiantes respecto a reconocer e identificar los lugares en los que estamos 
y tener claro qué y cuáles son los puntos cardinales
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DESARROLLO
Actividad: Se forman hileras de 5 o 6 estudiantes, entre cada estudiante debe haber una separación 
de un metro aproximadamente, en donde deberán identificar los elementos que se encuentran 
a su derecha y a su izquierda, luego lo que está al frente o atrás. 
Actividad: Se forman hileras de 5 o 6 estudiantes, seguirán las consignas desplazándose a su 
derecha e izquierda, al frente o atrás. Por ejemplo, un paso a la derecha, dos pasos hacia el 
frente, un paso hacia izquierda, etc. En la medida que los estudiantes se vayan equivocando 
pueden ir saliendo hasta que quede uno solo. Se puede aumentar la velocidad al momento de 
decir las consignas.  
Actividad: En un área delimitada estarán los puntos cardinales identificados por conos (N, S, E 
y O), los estudiantes se desplazarán en el área de juego según indicaciones dadas por ejemplo 
todos hacía el norte, todos hacia el este, damas al norte y varones al oeste, en parejas al oeste, 
etc. Para aumentar la dificultad se pueden ir retirando los conos hasta que no quede ninguno, 
así los estudiantes deben ser capaces de identificar los puntos cardinales sin tener que mirarlos.
Actividad: Se forman hileras de 5 o 6 estudiantes ubicados en un área delimitada, en el extremo 
contrario de cada hilera se ubicarán 4 conos que representarán los puntos cardinales. El primero 
de cada hilera saldrá corriendo y deberá ubicarse en el punto cardinal según se indique. Para 
aumentar la dificultad, posteriormente, se ubicarán 4 aros que representarán los puntos cardi-
nales. Será posible de entregar más de una consigna.  
Actividad: Cada equipo deberá realizar un pequeño recorrido con 6 pistas elaboradas previamente 
y que estarán ubicadas dentro del establecimiento. A cada equipo se le entregará la primera 
pista la que los llevará a la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la última que los hará 
regresar al inicio.

CIERRE
Conversa con los estudiantes acerca de lo que realizaron en las actividades a partir de preguntas 
como ¿por dónde sale es sol si estamos en Chile?, ¿por qué es importante conocer los puntos 
cardinales?, ¿qué orientación tiene la puerta de tu casa?, ¿qué punto cardinal está a nuestras 
espaldas?, entre otras
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3.4 Propuesta de actividades para 4° básico

Tabla 4.  Propuesta de actividades metodológicas para 4° básico. Temáticas: 
relación entre habilidades motrices y resolución de problemas/ medidas 
de seguridad (1 sesión), trabajo en equipo (1 sesión) y la actividad física 
como un medio de distracción (3 sesiones).

TEMÁTICA: Relación entre habilidades motrices y resolución de problemas/ 
medidas de seguridad

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Seguri-
dad en 
un medio 
natural

1-2
3-4

11: Practicar ac-
tividades físicas, 
demostrando 
comportamientos 
seguros

-Realizar un 
calentamiento antes 
de la práctica de 
actividad física
-Aplicar normas de 
higiene, prevención y 
seguridad durante la 
práctica de actividad 
física
-Resolver problemas 
por medio de una 
acción motriz

Demostrar dispo-
sición al esfuerzo 
personal, superación 
y perseverancia

Demostrar disposi-
ción a participar de 
manera activa en la 
clase

Demostrar dispo-
sición a mejorar su 
condición física e 
interés por practicar 
actividad física de 
forma regular

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo/ Conducta segura

RECURSOS MATERIALES

-PPT sobre concepto de peligro, riesgo y de 
acciones seguras e inseguras
-Láminas con situaciones de peligros y acciones 
seguras e inseguras
-Aros
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INICIO
Conversar con los estudiantes sobre las normas de seguridad en el medio natural durante las 
actividades que se desarrollen en él. Teniendo como apoyo imágenes explicativas sobre el concepto 
de peligro, riesgo y acciones seguras e inseguras (ver glosario).

DESARROLLO
Actividad: Se les explica que van a jugar a Simón manda y tendrán que representar acciones 
seguras que deben estar presentes en las actividades desarrolladas en un medio natural. Las 
acciones deben ser adecuadas según el lugar a trabajar, deben estar muy atentos y pensar en 
aquello que se les pida, ya que no todas las acciones son seguras en un medio natural. Cuando 
ellos sientan que lo que indica Simón no es una acción segura, deben quedarse quietos y si lo que 
dice es una acción segura deben realizar la acción o la mímica. Ejemplo: Simón manda salirse del 
sendero (quietos), Simón manda hidratarse (realizar mímica), Simón manda no llevar alimento 
a la salida (quietos) etc. (adaptado de CONACE, 2010).
Actividad: Se divide al curso en equipos de 4 o 5 estudiantes y a cada equipo se le entregará una 
situación relativa a peligros y/o acciones que se deben realizar en un medio natural como por 
ejemplo: acercarse a la orilla de un barranco, no llevar bloqueador a una salida, caminar por un 
sendero sin salirse de este, etc. Posteriormente cada equipo presenta lo realizado y los demás 
compañeros deben reconocer entre peligro y acciones seguras e inseguras.
Actividad: Se divide al curso en equipos de 5 o 6 estudiantes ubicados en hileras en un espacio 
delimitado, al frente a ellos encontrarán dos aros con un letrero que dice peligros subjetivos 
y el otro peligro objetivos, el primero de cada hilera deberá correr y ubicarse en uno de los 
aros según las consignas que vaya recibiendo como por ejemplo: “salir a la montaña estando 
despejado y se pone a llover repentinamente”, (peligro objetivo), “salir sin aplicarse bloqueador” 
(peligro subjetivo), etc.
Actividad: Realizar una caminata en un medio natural o cercano al establecimiento en donde 
identifiquen los potenciales lugares y acciones que los pueden poner en riesgo y/o en peligro al 
estar en un medio natural. 

CIERRE
Conversar con los estudiantes acerca de lo que realizaron en las actividades mediante preguntas 
como ¿qué son los peligros?, ¿por qué es importante seguir las normas de seguridad?, ¿qué sucede 
cuando no cumplimos con las normas mínimas de seguridad?, ¿en el establecimiento tenemos 
normas mínimas de seguridad?, entre otras.
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TEMÁTICA: Trabajo en equipo

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Roles 
durante 
la 
práctica 
de juegos 
y acti-
vidades 
físicas

4

10: Practicar 
actividades 
físicas y /o juegos 
colectivos con 
responsabilidad 
y honestidad, 
cumpliendo 
las reglas y los 
roles asignados, 
respetando las 
decisiones de 
la autoridad 
y organizar 
equitativamente 
los equipos

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades físicas

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

Demostrar dispo-
sición al esfuerzo 
personal, superación 
y perseverancia

Demostrar disposi-
ción a participar de 
manera activa en la 
clase

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATERIALES

-Materiales para la construcción del tótem: papel 
de diario tubos de cartón, lana, trozos de género, 
cinta adhesiva 
-Tijeras
-Vendas

INICIO
Conversar con los estudiantes sobre los roles que cumple cada integrante en un equipo para 
cumplir los objetivos.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en equipos de 6 o 7 estudiantes que deberán reunirse y crear un 
tótem que los represente. Podrá ser cualquier objeto más grande que dos puños juntos. Una vez 
elaborado el tótem, cada clan lo presentará al resto del curso por lo que los demás deben estar 
atentos. Cada equipo debe escoger un líder quien esconderá su tótem en el área delimitada 
previamente y debe evitar ser visto por otro clan. Una vez escondido el tótem regresarán a su 
clan, se sortearán los tótems que deberán ir a cazar y se indicará la forma que se deben desplazar 
para salir en su búsqueda por ejemplo salir tomados de las manos, salir con los pies amarrados. 
No podrán cazar su propio tótem y tampoco cambiar de lugar si encuentran uno diferente al que 
deben cazar. Una vez encontrado el tótem quedará como rehén del clan que lo encontró y para 
que el tótem regrese a su clan, el que posea el tótem les pedirá una misión para recuperarlo.
Actividad: Se ubican en parejas, uno detrás del otro. El estudiante que irá detrás será el que 
guiará a su compañero que tendrá los ojos vendados. Este trabajo se realizará en silencio y la 
única forma de comunicación será a través del tacto. Para desplazarse, cada pareja tendrá que 
crear un código de comunicación antes de iniciar la actividad Una vez creado los códigos se inicia 
la actividad y se desplazan libremente por el espacio delimitado. Luego se cambiarán los roles. 
Posteriormente se unirán 2 parejas y crearán nuevos códigos y solo el último integrante será 
el guía. A la señal el guía pasará adelante y quien quede en el último lugar será el nuevo guía. 
 Actividad: Se divide al curso en equipos de 10 integrantes formando un círculo tomados de las 
manos y se enumeraran del 1 al 10 (dependerá de la cantidad de personas que forman el círculo). 
Se dirá por ejemplo el 8  y el que tenga este número saldrá del círculo, mientras se vuelven a 
tomar las manos los demás compañeros. Luego el número que quedó fuera del círculo tendrá 
que atrapar al número que sea asignado. Por ejemplo: el 8 atrapa al 4, frente a lo cual el grupo 
que forma el círculo impide que el compañero sea atrapado girando a la derecha o izquierda 
según sea necesario. 
Actividad: En parejas los estudiantes se ubicarán sentados espalda con espalda y entrelazando sus 
brazos para intentar ponerse de pie sin soltarse, después se va aumentando la dificultad pidiendo 
que se formen en tríos, cuartetos, quintetos, etc. y por último que lo intenten entre todo el curso.
Actividad: Dividir el curso en dos grupos. Cada grupo deberá ubicarse frente a frente, a una 
distancia de 20 metros separados por una línea en el centro (mitad de 20 metros). Luego a la 
señal los grupos deberán cruzarse cambiándose de lado para formar la figura solicitada en el 
suelo. (Ej.: figuras geométricas, números, letras, operaciones matemáticas, etc)

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar ¿cuáles fueron las 
dificultades que presentaron como equipo?, ¿existió un buen líder y comunicación entre los 
integrantes del equipo?, ¿quién es un buen líder en el equipo?, entre otras.
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TEMÁTICA: La actividad física como un medio de distracción

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

La 
actividad 
física 
como un 
medio de 
distrac-
ción

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o lúdicas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

Respetar la 
diversidad física 
de las personas, 
sin discriminar por 
características como 
altura, peso, color de 
piel o pelo, etc

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-Tarjeta con rumbos a seguir
-Tiza
-Venda
-Conos
-Aros

INICIO
Conversar con los estudiantes sobre el concepto de orientación por medio natural y preguntar: 
¿qué hacemos para orientarnos?, ¿qué referencias usamos?, ¿conocen alguna forma de orientarse 
de forma natural?, entre otras.
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DESARROLLO
Actividad: Previamente se prepara un recorrido con conos y cuerdas. Se dividirá el curso en 
equipos de 4 integrantes. Uno del equipo debe memorizar el recorrido para luego realizar el 
circuito con los ojos vendados. El resto del equipo acompaña y observa a su compañero y al 
mismo tiempo cuida que no choque con otros compañeros o elementos del recorrido. Luego se 
van intercambiando los roles (adaptado de McNeill et al., 2006). 
Actividad: En tríos deberán descubrir la imagen oculta a partir de las coordenadas entregadas 
según puntos cardinales. Ejemplo 1= 200m O, 2= 200m N, 3= 100m O, 4= 200m NE, 5= 500m E, 
6=200m SE, 7= 100m O, 8= 200m S, 9= 200m O, 10= 200m N, 11= 100m O, 12= 200m S, donde 
cada 100m es un paso y cada trío deberá ir marcando en el piso con una tiza las coordenadas 
usando la rosa de los vientos. Luego se pueden ir intercambiando las coordenadas entre los tríos.
Actividad: Se forman hileras de 5 o 6 estudiantes ubicados en un área delimitada. En el extremo 
contrario de cada hilera se ubicarán 8 conos que representarán los puntos cardinales y los 
colaterales. El primero de cada hilera saldrá corriendo y deberá ubicarse en el punto cardinal según 
indicación. Posteriormente, para aumentar la dificultad, solo se ubicarán 4 aros que representarán 
los puntos cardinales, pudiendo entregarse más de una consigna.  
Actividad: Realizar una caminata en un medio natural o cercano al establecimiento. Durante la 
caminata se le explicará las formas por las cuales podemos orientarnos estando inmersos en 
la naturaleza, por ejemplo, orientación por: el sol, observando la vegetación, por las estrellas, 
clavando un palo en el suelo, sombras, el reloj, etc.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar: ¿por qué es importante 
conocer medios naturales de orientación? 
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

La 
actividad 
física 
como un 
medio de 
distrac-
ción

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o lúdicas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

Respetar la 
diversidad física 
de las personas, 
sin discriminar por 
características como 
altura, peso, color de 
piel o pelo, etc

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES
-Botella con agua
-Cinta de embalaje ancha transparente 
-Tijera

INICIO
Se les pide a los estudiantes que realicen una caminata en un medio natural por media jornada, 
en la que se reforzará el concepto de cordada (ver glosario) (establecer las cordadas de trabajo).
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DESARROLLO
Actividad: En cordadas de 4 o 5 integrantes establecer dos normas de seguridad que deberán 
aplicar durante la caminata, posteriormente se dan a conocer al resto del curso y definen entre 
todos una lista en común para ser aplicada durante la estadía en el lugar.
Actividad: Recorrer el lugar por los senderos establecidos, trabajando formas de desplazamiento 
según el tipo de terreno y considerando los ritmos del grupo.
Actividad: Cada estudiante deberá recoger del piso 3 a 4 hojas secas de distintas especies y en 
buenas condiciones. Cada uno elaborará un hojario con el material reunido y deberá identificar 
el nombre de la especie y escribirla en un trozo de papel pequeño de 1cm de alto por el ancho 
de la cinta adhesiva. Luego irán pegando la hoja en la cinta adhesiva y debajo el papel con el 
nombre de la especie. Una vez pegadas todas las hojas, cubrir con una capa de cinta adhesiva 
para que el hojario quede plastificado.     

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar sobre el trabajo realizado 
como cordada, normas dentro de una salida al medio natural y lo importante de cuidar nuestros 
espacios naturales. Puede orientarse la reflexión a partir de preguntas como: ¿qué importancia 
tiene salir en cordada a un medio natural?, ¿por qué se deben seguir las normas de seguridad 
en un medio natural?, ¿qué acciones podemos realizar para mantener un medio natural limpio?, 
entre otras.
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SESIÓN 3

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

La 
actividad 
física 
como un 
medio de 
distrac-
ción

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o lúdicas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas. 
de locomoción 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

Respetar la 
diversidad física 
de las personas, 
sin discriminar por 
características como 
altura, peso, color de 
piel o pelo, etc

EJE
Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-Bicicleta 
-Casco
-Guantes
-Botella con agua
-Conos
-Aros
-Rampla

INICIO
Se explica a los estudiantes la importancia del uso del casco y guantes para la práctica en bicicleta, 
además de las normas de seguridad al momento de salir a un espacio urbano y/o rural.
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DESARROLLO
Actividad: En el patio del establecimiento o espacio abierto realizar un recorrido de habilidades 
utilizando conos, aros, bordes, una rampla, etc. donde cada estudiante recorra el circuito en 3 a 
4 oportunidades.
Actividad: Realizar un recorrido en bicicleta por los alrededores del establecimiento, donde los 
estudiantes deberán ir observando el trayecto. 
Actividad: En equipos de 3 a 4 estudiantes deberán hacer un listado de las acciones y situaciones 
que vieron durante el trayecto, identificando los elementos de seguridad que deben considerar al 
momento de transitar en bicicleta y las acciones positivas y negativas de los usuarios.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar sobre el trabajo realizado 
durante la salida del establecimiento, a partir de preguntas como: ¿qué acciones fueron buenas du-
rante el desarrollo del recorrido?, ¿qué acciones fueron malas durante el desarrollo del recorrido?, 
¿por qué es importante seguir las normas de seguridad cuando se usa la bicicleta?, entre otras.
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3.5 Propuesta de actividades para 5° básico

Tabla 5.  Propuesta de actividades metodológicas para 5° básico. Temáticas: 
actividades físicas asociadas al entorno natural (2 sesiones) y deportes 
individuales y colectivos, reglas específicas de juego (deporte individual: 
orientación deportiva (2 sesiones) y MTB (1 sesión).

TEMÁTICA: Actividades físicas asociadas al entorno natural

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Activi-
dades 
físicas 
asocia-
das al 
entorno 
natural

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o deportivas, 
utilizando dife-
rentes entornos 
y aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motrices básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para 
practicar actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

Respetar la 
diversidad física 
de las personas, 
sin discriminar por 
características como 
altura, peso, color de 
piel o pelo, etc

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES -Botella con agua 

INICIO
Se refuerzan las normas de seguridad al desarrollar actividades en un espacio urbano y/o rural.
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DESARROLLO
Actividad: Realizar una caminata urbana donde los estudiantes conozcan lugares históricos 
de la ciudad. A cada estudiante se le entregará un mapa de la zona a recorrer en donde irán 
marcando los lugares visitados dentro del recorrido. También deberán ir marcando los puntos 
limpios encontrados en el trayecto.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar sobre el trabajo, refor-
zando las acciones seguras para la práctica de actividades al aire libre. Algunas preguntas para 
orientar la reflexión pueden ser: ¿qué característica tenían los lugares visitados?, ¿cuántos puntos 
limpios encontramos en el recorrido?, entre otras.

SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Activi-
dades 
físicas 
asocia-
das al 
entorno 
natural

4

04: Ejecutar 
actividades físicas 
y/o deportivas, 
utilizando dife-
rentes entornos 
y aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motrices básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos.
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para 
practicar actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

Respetar la 
diversidad física 
de las personas, 
sin discriminar por 
características como 
altura, peso, color de 
piel o pelo, etc

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural

RECURSOS MATERIALES

-Botella con agua 
-Casco
-Bicicleta
-Guantes
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INICIO
Se refuerza la importancia del uso del casco y guantes para la práctica en bicicleta además de 
las normas de seguridad al momento de salir a un espacio urbano y/o rural.

DESARROLLO
Actividad: Realizar una cicletada por una zona urbana o rural.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes para comentar sobre el trabajo refor-
zando las acciones seguras para la práctica de actividades al aire libre. Algunas preguntas para 
orientar la reflexión pueden ser: ¿qué medida de seguridad deben considerar cuando se realiza 
una práctica de bicicleta?, ¿qué precauciones deben consideran en una zona urbana y/o rural?, 
entre otras.
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TEMÁTICA: Deportes individuales y colectivos, reglas específicas de juego. 
Deporte Individual: Orientación Deportiva.

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Orien-
tación 
depor-
tiva: 
imple-
men-
tación 
deportiva, 
juegos de 
iniciación

4

10: Practicar 
actividades 
físicas y /o 
juegos colectivos, 
demostrando 
responsabilidad, 
liderazgo y 
respeto al 
participar.

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades física

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATE-
RIALES

-PPT sobre el deporte de la Orientación deportiva (implementación 
deportiva, reglamento, etc)
-Guía de claves

INICIO
Se dará a conocer en qué consiste el deporte de la Orientación deportiva y su implementación 
(mapa, brújula, balizas, tarjeta de control, tarjeta de descripción, vestimenta) mediante una 
exposición con apoyo de PPT.
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DESARROLLO
Actividad: Se hace entrega de un documento con una serie de códigos previamente preparados 
(Murciélago, 1 Murciélago 2, Gato 1 y Gato 2), posteriormente se explica cada uno de ellos y se 
aclaran dudas emergentes. Por último, se entregan ejemplos de cada una de las claves en el 
pizarrón, pidiéndoles a los estudiantes que vayan descifrando los mensajes ocultos tras cada 
pista entregada.

 

      

Actividad: En parejas, cada estudiante deberá crear con cada clave una pista, al terminar se 
intercambiarán con su pareja las claves donde deberán descifrar el mensaje oculto.
Actividad: Se divide el curso en grupos y cada uno deberá realizar un circuito dentro del esta-
blecimiento creando 10 pistas utilizando las 4 claves vistas en clases, las que tendrán un orden 
secuencial. Esto significa que “una pista nos debe llevar a la siguiente pista”. Luego de haber 
creado las pistas saldrán a ubicarlas en el establecimiento, posteriormente se intercambiarán 
las pistas por grupo y se dará el inicio al circuito donde deberán descifrar cada pista.

CIERRE
Una vez finalizada las actividades se reúne a los estudiantes y comentan sobre el deporte la 
Orientación a partir de preguntas como: ¿qué implementos se requieren para su práctica?, ¿dónde 
se puede realizar?, ¿les costó elaborar y descifrar las pistas?, entre otras.
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Orien-
tación 
depor-
tiva: un 
mapa de 
orien-
tación 
y sus 
partes

4

10: Practicar 
actividades 
físicas y /o 
juegos colectivos, 
demostrando 
responsabilidad, 
liderazgo y 
respeto al 
participar

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades físicas

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo

RECURSOS MATE-
RIALES

-PPT sobre mapa de orientación y sus partes
-Block mediano 
-Cartulina naranja
-Regla 
-Lápiz
-Cáñamo
-Tijeras
-Pegamento
-Hojas de cuaderno cuadriculado

INICIO
Se explica en qué consiste un mapa de orientación y sus partes.
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DESARROLLO
Actividad: Inicialmente se proyecta un plano de la sala de clases y se explica cómo se hace un plano 
y dónde estaría ubicado cada elemento de la sala de clase. Se realizan las siguientes actividades: 
- Señalar una mesa en el plano para que el estudiante que esté sentado en dicha mesa se levante. 
- Señalar un objeto de la clase en el plano y que un estudiante se ubique en dicho punto. 
- Cambiar un objeto (papelera, mesa) de la sala y que un estudiante lo modifique en el plano de 
la proyección (adaptado de Lara, 2017).
Actividad: Se presenta un plano o croquis del establecimiento. Se realizan las siguientes activida-
des fuera del aula: realizar un recorrido guiado, preguntando sobre los elementos que componen 
el espacio y contrastar los elementos del mapa con la realidad. Señalar un punto concreto en el 
plano para que un estudiante se sitúe en dicho punto (puede ser en tríos) (adaptado de Lara, 2017).
Actividad: En parejas confeccionarán una baliza de entrenamiento. Se les explica los pasos a 
seguir. La baliza está formada por tres caras cuadradas de 15x15 cm, que al ser unidas forman un 
prisma. Con tres hojas de block mediano deben hacer un cuadrado de 15x15 cm en cada una y se 
recorta. Luego se dobla por la mitad para marcar dos triángulos, en uno de ellos se debe pegar el 
papel lustre naranjo como lo indica la imagen. Una vez realizado se procede a pegar las tres caras. 

Actividad: En tríos deberán elaborar el plano de un sector del patio o gimnasio (este debe ser 
un cuadrante pequeño para mantener el contacto visual de los grupos), contemplando todos los 
elementos que lo componen.
Actividad: Cada trío marcará en su plano tres puntos y ubicarán las balizas en el terreno según 
el plano dibujado. Posteriormente se irán intercambiando los planos entre los tríos y verificar la 
ubicación de las balizas.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre la Orientación, a 
partir de preguntas como: ¿por qué es importante saber usar un mapa?, ¿qué elementos son 
importantes a considerar en un plano?, ¿les costó elaborar el plano?, entre otras.
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Deporte Individual: MTB

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

MTB: 
Partes 
de un 
Bicicleta

4

10: Practicar 
actividades 
físicas y /o 
juegos colectivos, 
demostrando 
responsabilidad, 
liderazgo y 
respeto al 
participar

Asumir diferentes 
roles durante la 
práctica de juegos y 
actividades físicas

Demostrar 
disposición a 
trabajar en equipo, 
colaborar con otros 
y aceptar consejos y 
críticas

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo.

RECURSOS 
MATERIALES

-PPT sobre las partes de la bicicleta
-Bicicleta
-Casco
-Silbato 
-Balón de esponja
-Basureros

INICIO
Se refuerza la implementación que se requiere para la práctica del MTB y se explica cuáles son 
las partes de la bicicleta.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide al curso en equipos de 4 o 5 estudiantes y cada equipo se ubicará en el área 
delimitada con sus bicicletas. Frente a cada equipo debe haber una cinta en línea recta de unos 
15 mts. Cada estudiante a la indicación deberá avanzar siguiendo la línea hasta el otro extremo. 
Actividad: Se divide al curso en equipos de 4 o 5 estudiantes, ubicados en el área delimitada y al 
lado contario sus bicicletas según orden de paso. A la indicación, el primero de cada hilera saldrá 
corriendo para tomar su bicicleta y regresar lo más rápido posible en ella y así sucesivamente 
hasta que pase todo el grupo (adaptado de Pérez, 2010).
Actividad: En una zona amplia y delimitada los estudiantes deberán desplazarse arriba de su 
bicicleta de manera libre. Se les entregan las siguientes consignas: al sonido de un silbato es 
detenerse. Dos silbatos es continuar. 
Actividad: Se divide al curso en equipos de 6 o 8 estudiantes, para jugar Basket-bike donde se 
reemplazarán los aros por tarros de basura, que estarán ubicados en cada extremo del terreno. 
Todos los jugadores montados en sus bicicletas intentan encestar en el cesto contrario para 
avanzar deben ir dando se pases entre el equipo. Está permitido poner los pies en tierra, pero 
no bajarse de la bicicleta o chocar deliberadamente contra alguien. Se jugará con una pelota 
de esponja. (Se puede establecer un tiempo por equipos o bien al encestar se cambia equipo. 
También disponer el espacio para que todos los equipos jueguen al mismo tiempo) (adaptado 
de Pérez, 2010).

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre el deporte del MTB a 
partir de preguntas como: ¿qué habilidades desarrollaron?, ¿qué actividad fue más complicada?, 
entre otras.
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3.6 Propuesta de actividades para 6° básico

Tabla 6.  Propuesta de actividades metodológicas para 6° básico. Temáticas: 
medidas de seguridad en la práctica deportiva (1 sesión) e identificación 
de entornos donde practicar actividad física de manera regular (1 sesión).

TEMÁTICA: Medidas de seguridad en la práctica deportiva.

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Medidas 
de 
seguri-
dad en la 
práctica 
deportiva

1-2-
3-4

11: Practicar 
actividades físicas 
y/o deportivas, 
demostrando 
comportamientos 
seguros, manejo 
adecuado de 
los materiales y 
procedimientos

Aplicar normas de 
higiene, prevención y 
seguridad durante la 
práctica de actividad 
física

Demostrar dispo-
sición al esfuerzo 
personal, superación 
y perseverancia

Demostrar disposi-
ción a participar de 
manera activa en la 
clase

Demostrar dispo-
sición a mejorar su 
condición física e 
interés por practicar 
actividad física de 
forma regular

EJE Seguridad, juego limpio y liderazgo/ Conducta segura

RECURSOS MATERIALES -Díptico NDR

INICIO
Se explica a los estudiantes que deben ser cuidadosos y no exponerse a peligros innecesarios 
en un medio natural vale decir, saber ser prudentes y tomar buenas decisiones para no afectar 
la integridad individual y grupal.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en equipos de 5 o 6 integrantes. A cada equipo se le entregará un 
díptico con los principios del Manual NDR, donde revisarán cada uno de los principios. A partir 
de estos deberán discutir el significado del lema: “No tomes nada excepto fotografías y no dejes 
nada excepto huellas”.  
Actividad: Se divide el curso en dos grupos. Los estudiantes deberán preparar un debate argu-
mentando a favor o en contra de la siguiente afirmación: “El hombre es causante de sus propios 
riegos en el medio natural”. Uno de los equipos debe preparar argumentos apoyando la afirmación 
mientras el otro equipo prepara argumentos en contra de ella. El objetivo central no es ganar 
el debate sino aprender a argumentar y fundamentar las ideas. En este sentido no importa que 
algunos estudiantes estén de acuerdo o en contra de la afirmación, pues lo que deben hacer es 
fundamentar su opinión con los mejores argumentos posibles. Los equipos trabajan preparando 
sus argumentos utilizando algún material audiovisual para apoyar la defensa frente a la clase. 
Cada equipo tendrá un máximo de 10 minutos para hacer su presentación.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 3 o 4 integrantes. Se explica a los estudiantes que 
cuando se realizan actividades al aire libre se debe tener cuidado con los residuos que se dejan en 
los espacios naturales. A partir de esto los estudiantes deberán contestar la siguiente pregunta: 
¿qué medidas tomarías para evitar que estos residuos queden en los lugares donde se realizan 
estas actividades? Luego cada grupo expone sus respuestas y se realiza un análisis en conjunto. 
Actividad: Trotar en un parque o cerro cercano donde los estudiantes realicen cambios de ritmos 
según indicación y aplicando normas de seguridad en un lugar con terreno variado.

CIERRE
Una vez finalizadas la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre la importancia de 
aplicar el Manual NDR en nuestras actividades diarias independiente si es un entorno natural 
o urbano y de lo relevante que es seguir las normas de seguridad para evitar algún problema.
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TEMÁTICA: Identificación de entornos donde practicar actividad física de 
manera regular.

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Identifi-
cación de 
entornos 
donde 
practicar 
actividad 
física de 
manera 
regular

4

04: Planificar 
y ejecutar 
actividades físicas 
y deportivas 
utilizando di-
versos entornos 
y aplicando 
medidas para 
conservar limpios 
y ordenados los 
espacios

-Ejecutar habilida-
des motoras básicas 
de locomoción, 
manipulación y equi-
librio en diferentes 
entornos
-Usar una variedad 
de entornos y 
ambientes para la 
práctica de actividad 
física

Demostrar confianza 
en sí mismos al 
practicar actividad 
física

Promover la partici-
pación equitativa de 
hombres y mujeres 
en toda actividad 
física o deporte

EJE Habilidades motrices/ Ejercicio en entorno natural.

RECURSOS MATERIALES

-Papel
-Lápiz
-Hojas de block
-Imágenes de equipamiento individual, grupal y 
técnico que se requiere para una salida al medio 
natural

INICIO
Se explica cuáles son las consideraciones que se deben contemplar al momento de planificar 
una salida al medio natural.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en grupos y los estudiantes elaboran un listado de normas y procedi-
mientos a seguir en un campamento, los que ponen en común considerando el porqué de cada una 
de las normas o reglas establecidas. El reglamento debe incluir acuerdos sobre aspectos como 
los siguientes: selección del equipaje a utilizar, acampar en terrenos ya establecidos, respetar 
senderos ya existentes y no crear nuevos senderos cuando éstos no estén demarcados, respetar 
la flora y fauna silvestre realizando observación desde la distancia etc. Luego cada grupo expone 
el listado para su discusión y evaluación.
Actividad: Conversar con los estudiantes sobre cómo se debe avanzar en senderos y las medidas 
de seguridad en estos. En un recorrido dentro del establecimiento, o fuera de este, los estudiantes 
agrupados en equipo deberán aplicar las siguientes medidas de seguridad durante el desplaza-
miento en terrenos naturales:
Caminar en grupos pequeños.
Caminar en hileras en senderos estrechos.
Caminar manteniendo el ritmo del compañero más lento.
Caminar con el grupo completo (se avanza en hilera con una persona que va al inicio del grupo a 
la que no se puede sobrepasar y otra al final de grupo donde nadie puede quedar detrás de este) 
manteniendo al grupo compacto.
Mantener un ritmo constante a lo largo de la caminata.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 5 o 6 estudiantes ubicados en hileras en un espacio 
delimitado. Frente a cada equipo encontrarán dos estaciones en las que hay una serie de imágenes 
de equipamiento que se requieren para una salida al medio natural (equipamiento individual 
y colectivo). En la otra hay dos aros con un letrero que dice: equipo individual y el otro equipo 
colectivo. El primero de cada hilera deberá correr hasta la primera estación y recoger una imagen 
y en la siguiente ubicarla según corresponda.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 5 o 6 estudiantes ubicados en hileras en un espacio 
delimitado. Frente a cada equipo encontrarán dos aros, uno que dice equipamiento individual y 
el otro equipamiento colectivo. El primero de cada hilera deberá correr y ubicarse en uno de los 
aros según las consignas que vaya recibiendo, como por ejemplo: saco de dormir, (equipamiento 
individual), cocinilla (equipamiento colectivo), etc.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 5 o 6 estudiantes, cada integrante del equipo deberá 
dibujar el concepto indicado. Para ello, frente de cada equipo encontrarán hojas de block y un 
lápiz para dibujar. Por ejemplo, carpa, saco de dormir, montaña, sendero, etc.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre la importancia de 
planificar una salida y contar con el equipamiento adecuado. Se puede orientar la reflexión con 
preguntas como: ¿qué debes considerar para una salida al medio natural?, ¿el equipamiento 
para invierno y verano es el mismo que se utiliza?, ¿cuál es la diferencia entre el equipamiento 
individual y colectivo?, ¿qué características debe tener el equipamiento que utilizamos para salir 
a al medio natural?, entre otras.
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3.7 Propuesta de actividades para 7° básico

Tabla 7.  Propuesta de actividades metodológicas para 7° básico. Temá-
ticas: reglas de deportes individuales y de oposición (deporte individual: 
orientación deportiva (1 sesión) y MTB (1 sesión)); reglas de deportes de 
colaboración y oposición/colaboración (deporte de colaboración: rapel (1 
sesión) y/o escalada (1 sesión). 

TEMÁTICA: Reglas de deportes individuales y de oposición. Deporte Indivi-
dual: Orientación deportiva.

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Orien-
tación 
deporti-
va: uso 
de la 
brújula y 
simbolo-
gía

1

01: Aplicar, 
combinar y 
ajustar habili-
dades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos:
-un deporte indi-
vidual (atletismo, 
gimnasia artística, 
entre otros)

Aplicar y combinar 
las habilidades 
motrices de locomo-
ción, manipulación 
y estabilidad en 
deportes individua-
les y de oposición

Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES

-Brújula
-Mapa del lugar
-Guía de simbología
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INICIO
Se explica a los estudiantes qué es una brújula y de qué forma se usa en la Orientación Deportiva. 
Además, se presenta la simbología básica universal que se utiliza.

DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en tríos y a cada uno se le entregará una brújula donde deberán 
reconocer las partes de esta y nombrarlas. Para orientar la brújula al norte primero debe girar 
el limbo y hacer coincidir la flecha orientadora que está en la base de esta con la flecha de 
dirección ubicada en la base trasparente de la brújula. Posteriormente, se debe hacer coincidir la 
aguja magnética (la parte roja siempre nos indicará el norte) con la fecha orientadora y la fecha 
de dirección. Una vez realizada esta acción la brújula estará orientada al norte. Cada trío debe 
orientar su brújula al norte y se les verifica si está en correcta posición. (la brújula debe quedar 
como en la imagen orientada hacia el norte)

Actividad: En un espacio abierto se ubicarán una serie de conos que representarán puntos de 
control, cada trío deberá determinar el azimut de al menos 5 puntos de control desde un punto fijo. 
Luego intercambiar con otros tríos los puntos seleccionados y posteriormente verificar los grados.
Actividad: Se divide el curso en tríos y a cada uno se le entregará un mapa del establecimiento 
o de la zona en la que se va a trabajar con varios puntos marcados (diferentes para cada trío) 
y deberán determinar el azimut de punto a punto, posteriormente se intercambian los mapas.
Actividad: Se divide el curso en tríos y a cada uno orientará el mapa al norte utilizando la brújula. 
Primero se orienta la brújula al norte, luego ubicamos la brújula sobre el mapa haciendo coincidir 
las líneas norte-sur de la brújula con las líneas paralelas del mapa (meridianos).
Actividad: Se explica a los estudiantes para qué se utiliza la simbología, a partir de una guía donde 
deberán ir reconociendo los símbolos con el documento de apoyo.

CIERRE
Una vez finalizad la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre usos y funciones de 
la brújula a partir de preguntas como: ¿para qué sirve la brújula?, ¿para qué nos puede servir la 
simbología?, entre otras.
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Deporte Individual: MTB

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

MTB: 
despla-
zamien-
tos 

1

01: Aplicar, 
combinar y 
ajustar habili-
dades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos:
-un deporte indi-
vidual (atletismo, 
gimnasia artística, 
entre otros)

Aplicar y combinar 
las habilidades 
motrices de locomo-
ción, manipulación 
y estabilidad en 
deportes individua-
les y de oposición

Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, bus-
cando mejorar su 
condición física 
practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bienestar, 
recreación, creci-
miento personal y 
social (OA D)

EJE Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES

-Bicicleta
-Casco
-Guantes
-Conos

INICIO
Se explica a los estudiantes los diferentes tipos de desplazamiento para la práctica del MTB.

DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes, cada equipo se ubicará en un 
espacio delimitado (cancha, plaza, terreno abierto, etc.) con sus bicicletas. Frente a cada equipo 
se ubican conos a una cierta distancia entre uno y otro, donde los estudiantes a la indicación 
deben avanzar en zig-zag según la distancia dispuesta.
Actividad: Carrera Tortuga. Se divide el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes, cada uno con sus 
bicicletas ubicadas detrás de la línea del espacio delimitado (cancha, plaza, terreno abierto, etc.). 
A la señal, cada estudiante avanza en línea recta intentando desplazarse lo más lento posible 
y sin apoyar los pies en el suelo. Gana aquel que llegue último a la línea de meta (se puede 
establecer una cantidad de apoyos para eliminar). La distancia de la carrera puede variar de 
acuerdo al contexto y características del grupo.    
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Actividad: Relevos-Bike. Se divide al curso en equipos de 4 o 5 estudiantes. Solo uno del equipo 
tendrá bicicleta. Se establecen 4 esquinas (las distancias pueden variar de acuerdo con el contexto 
y características del grupo) con un punto de inicio y zona de relevo (espera el estudiante sin 
bicicleta), el primero saldrá en bicicleta realiza el recorrido pasando por el punto 1, 2, 3y 4 en 
la zona de transición el estudiante se baja de la bicicleta trotando con esta hasta la zona de 
relevo entregando la bicicleta a su compañero. Así hasta que haya pasado el equipo completo. 

Actividad: En parejas se ubican a una distancia de 3 metros entre sí con su bicicleta. El punto de 
partida estará marcado con un cono. Al sonido del silbato comienzan a avanzar en sus bicicletas 
y el segundo estudiante trata de alcanzar al primero en un espacio delimitado en línea recta.
Actividad: En tríos ubicados detrás de la línea del espacio delimitado con su bicicleta (cancha, 
plaza, terreno abierto, etc.). Se establecen 4 esquinas (las distancias pueden variar de acuerdo al 
contexto y características del grupo). A la señal del silbato cada trío realiza el recorrido pasando 
por el punto 1, 2, 3y 4 a modo de reconocer el terreno, la dificulta radica en que la segunda vuelta 
cada trío irá unido por una cuerda (imagen vuelta 2). A la señal del silbato cada trío realiza el 
recorrido pasando por el punto 1, 2, 3y 4. (también se puede hacer en parejas o cuartetos)   

CIERRE
Una vez finalizad la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre el deporte del MTB a 
partir de preguntas como ¿qué habilidades desarrollaron?, ¿qué actividad fue más complicada?, 
entre otras.
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TEMÁTICA: Reglas de deportes de colaboración y oposición/colaboración. 
Deporte de Colaboración: Rapel

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Rapel: 
equipa-
miento y 
nudos 

2

01: Aplicar, 
combinar y 
ajustar las habi-
lidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(escalada, vóleibol 
duplos, entre 
otros)

-Aplicar habilidades 
específicas de 
manipulación en 
deportes de colabo-
ración y oposición/
colaboración
-Usar y combinar 
las habilidades 
específicas de 
locomoción en 
deportes de colabo-
ración y oposición/
colaboración

Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas 
(OA C)

Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, bus-
cando mejorar su 
condición física 
practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

EJE Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES

-Cuerda
-Casco
-Arnés
-Mosquetones
-Descendedores
-Cordines
-Fichas de nudos

INICIO
Se explica en qué consiste el rapel y el equipamiento que se requiere para su práctica.
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DESARROLLO
Actividad: Se realizará un circuito de 6 estaciones con nudos diferentes. En cada una habrá un par 
de cordines según la cantidad de equipos y una ficha del nudo con los pasos de cómo realizarlo 
y cuál es su función. Cada equipo se ubicará en una estación donde deberán ejecutar el nudo 
con los cordines en un tiempo de 5 minutos. Cada equipo deberá pasar por las 6 estaciones
Actividad: Se dividirá el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes ubicados en hilera en un espacio 
delimitado. Frente a cada equipo habrá dos estaciones donde encontrarán imágenes de los 
nudos realizados para la práctica del rapel y en la segunda un aro con 6 cordines. El primero 
de cada hilera deberá correr hasta la primera estación y recoger la imagen de un nudo, luego 
corre hasta el aro y con el cordín ejecuta el nudo dejándolo en el mismo aro, luego regresa y 
sale el segundo realizando la misma acción hasta concretar los 6 nudos. Luego se revisará si 
los nudos están correctamente realizados.
Actividad: Se dividirá el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes, ubicados en hileras en un espacio 
delimitado, frente a cada equipo habrá dos estaciones donde encontrarán el equipamiento indivi-
dual que se necesita para la práctica del rapel y en la siguiente un aro. El primero de cada hilera 
deberá correr hasta la segunda estación y quedarse en el aro, luego corre el segundo a recoger 
un implemento y se lo entrega al compañero que está en el aro. La actividad terminará cuando 
el último integrante del equipo recoja el implemento y equipe a su compañero en la estación 2.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas 
como: ¿qué tipos de nudos se utilizan para el rapel?, ¿para qué sirven?, ¿por qué es importante 
contar con el equipo adecuado para rapel?, entre otras.
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Deporte de Colaboración: Escalada

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Escalada: 
Juegos 
de 
familiari-
zación

2

01: Aplicar, combi-
nar y ajustar las 
habilidades mo-
trices específicas 
de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(escalada, vóleibol 
duplos, entre 
otros)

-Aplicar habilidades 
específicas de 
manipulación en 
deportes de colabo-
ración y oposición/
colaboración
-Usar y combinar 
las habilidades 
específicas de 
locomoción en 
deportes de colabo-
ración y oposición/
colaboración

Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas 
(OA C) 

Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

EJE
Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES

-Venda
-Aro
-Imágenes equipamiento de escalada
- Globos (Bombitas de agua)
-Silbato
-Pañuelo
-Espalderas
-Colchonetas

INICIO
Se explica a los estudiantes en qué consiste la escalada y el equipamiento que se requiere para 
su práctica.
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DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes ubicados en hilera en un espacio 
delimitado, frente a cada equipo habrá dos estaciones donde encontrarán imágenes del equi-
pamiento que se necesita para la práctica de escalada y en la segunda un aro para ir dejando 
las imágenes. El primero de cada hilera deberá correr y recoger una de las imágenes según las 
consignas que vaya recibiendo como por ejemplo cuerda dinámica, cinta express, presas, ATC, 
grigrí, etc. Luego se revisará si el equipamiento corresponde al de escalada.
Actividad: En parejas, frente a graderías o escaleras, habrá diferentes vías indicadas con globos 
pequeños de colores uno de ellos debe seguir la vía de un solo color habiendo observado pre-
viamente el lugar del recorrido. Posteriormente se vendará los ojos, y con la ayuda verbal del 
compañero avanzará por su vía (adaptado de Beguer, 2008).
Actividad: Se divide el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes ubicados en hilera frente a las 
espalderas encontrarán imágenes del equipamiento que se necesita para la práctica de la escalada 
distribuida en la parte baja, media y alta de esta. El primero de cada hilera deberá trepar y 
recoger una de las imágenes según las consignas que vaya recibiendo, como por ejemplo cuerda 
dinámica, cinta express, presas, ATC, grigrí, etc. Luego se revisará si el equipamiento corresponde 
al de escalada.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 4 o 5 estudiantes ubicados en hilera frente a las 
espalderas encontrarán pañuelos amarados en la parte alta. Al sonido del silbato el primero de 
cada hilera deberá trepar y traer un pañuelo (adaptado de Beguer, 2008).
Actividad: Se divide el curso en dos equipos ubicados en hilera frente a las espalderas. Al sonido del 
silbato el primero de cada hilera deberá trepar y al momento de encontrarse con el compañero del 
otro equipo jugarán cachipún (piedra, papel o tijera). El que gana continúa y el que se cae o pierde 
vuelve a la hilera. Sale inmediatamente otro compañero al encuentro del que está avanzando, en 
el lugar que se encuentren jugarán cachipún y así sucesivamente hasta que alguno de los equipos 
logre llegar al lugar del equipo adversario.

             

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿qué habilidades trabajaron?, ¿qué les costó más realizar?, ¿qué equipamiento se utiliza en la 
escalada?, entre otras.

Jugar Cachipún
(Piedra, papel o tijera)

Espaldera Espaldera
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3.8 Propuesta de actividades para 8° básico

Tabla 8.  Propuesta de actividades metodológicas para 8° básico. Temá-
ticas: reglas de deportes individuales y de oposición (deporte individual: 
orientación deportiva (1 sesión) y/o MTB (1 sesión)); reglas de deportes de 
colaboración y oposición/colaboración (deporte de colaboración: rapel (1 
sesión) y/o escalda (1 sesión).

TEMÁTICA: Reglas de deportes individuales y de oposición. Deporte Indivi-
dual: Orientación deportiva.

CONTE-
NIDO

U OA HABILIDADES OAT

 Orien-
tación 
depor-
tiva: 
Trabajo 
punto a 
punto, 
circuitos 
dentro 
del 
estable-
cimiento 
o zonas 
cercanas 
a este

1

01: Aplicar, combinar 
y ajustar habilidades 
motrices específicas 
de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos:
-un deporte individual 
(atletismo, gimnasia 
artística, entre otros)

-Ajustar y combi-
nar las habilidades 
motrices específi-
cas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad
-Aplicar y combi-
nar las habilidades 
motrices de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en 
deportes individua-
les y de oposición
-Ejecutar 
secuencias de 
movimientos 
que demuestren 
dominio y control 
corporal

-Demostrar 
y asumir 
responsabilidad 
por su salud, 
buscando mejorar 
su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas 
en forma regular 
(OA E) 

- A p r e c i a r  l a 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bienestar, 
recreación, creci-
miento personal y 
social (OA D)

EJE Habilidades motrices
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RECURSOS MATERIALES

-Mapas del establecimiento
-Tarjeta de control 
-Tarjeta de descripción 
-Balizas 
-Pinzas (lápices de colores) 
-Conos
-Sillas

INICIO
Se realiza una retroalimentación de lo que significa orientación deportiva y se da énfasis en el 
trabajo de simbología, tarjeta de control, tarjeta de descripción y uso de balizas.

DESARROLLO
Actividad: A cada estudiante se le entregará un mapa del establecimiento con el que se desa-
rrollará una caminata guiada para relacionar el mapa con el terreno.
Actividad: Cada estudiante tendrá un mapa del establecimiento con varios puntos marcados. 
Cada punto marcado estará representado por balizas ubicadas en el terreno (antes de iniciar 
la actividad las balizas ya deben estar ubicadas). Cada estudiante deberá recorrer los puntos 
marcados y deberán ir identificando la simbología correspondiente a la posición de la baliza.
Actividad: Se realizarán 4 a 5 carreras punto a punto con 5 controles, cada uno enumerados del 
1 al 5 (cada punto está graficado en el mapa por un círculo). Si en el patio del establecimiento 
hay pocos elementos se incorporarán objetos temporales (conos, bancas, sillas, etc.) además 
de dibujarlos en el mapa. Cada baliza debe tener una pinza este será el sistema de marcaje (de 
no tener se pueden utilizar lápices de distintos colores colgados a las balizas). Se entregará un 
mapa por pareja y una tarjeta de control. Se les explica que deben realizar el recorrido según 
el orden numérico. Se dará la salida de 4 o 5 parejas. Una vez concluida la carrera pueden 
empezar otra (adaptado de McNeill et al., 2006).
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Actividad: Se preparará un mapa con 20 a 25 puntos de control marcados con un círculo con su 
respectiva tarjeta de descripción de controles (el mapa puede ser del establecimiento, plaza, 
parque, etc.) correspondiente a los puntos ubicados en el terreno. Los estudiantes copiarán el 
circuito en su mapa junto con la descripción de controles y se les dará la salida cada un minuto. 
El trabajo puede ser individual o en parejas (adaptado de McNeill et al., 2006).

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre las dificultades 
que tuvieron al realizar la lectura del mapa.
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Deporte Individual: MTB

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

MTB: 
meca-
nismo de 
cadena y 
piñón

1

01: Aplicar, 
combinar y 
ajustar habili-
dades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos:
-un deporte indi-
vidual (atletismo, 
gimnasia artística, 
entre otros)

-Ajustar y combinar 
las habilidades 
motrices específicas 
de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad.
-Aplicar y combinar 
las habilidades 
motrices de locomo-
ción, manipulación 
y estabilidad en 
deportes individua-
les y de oposición.
-Ejecutar secuencias 
de movimientos que 
demuestren dominio 
y control corporal

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES

-PPT sobre el mecanismo de cadena y piñón de la bicicleta 
de montaña
-Video
-Bicicleta
-Casco 
-Guantes

INICIO
Se explica a los estudiantes el mecanismo de cadena y piñón de la bicicleta de montaña mediante 
PPT y video.
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DESARROLLO
Actividad: Todos los estudiantes se dispersan con sus bicicletas en un espacio amplio (cancha, 
plaza, terreno abierto, etc.) Realizarán giros en 360º y zig- zag con la bicicleta, haciendo parecer 
que la misma está loca. Deben ser precavidos con sus demás compañeros (adaptado de Pérez, 
2010).
Actividad: Los estudiantes en parejas, manteniendo un pedaleo constante en un terreno plano, 
trabajarán en base a las siguientes consignas que se irán entregando: “pesado” (bajar piñones) y 
“liviano” (subir piñones) El ir en parejas servirá para comprobar que suben o bajan los cambios. 
Deberá reforzase el uso de los cambios de manera correcta.
Actividad: En un terreno con diferentes pendientes los estudiantes deben aplicar cambios que 
vayan fluctuando entre liviano (en terrenos ascendentes) y pesado (en terrenos descendentes).
Actividad: Trazar un recorrido (urbano, rural, natural o mixto) de una cierta duración (se sugiere 
más de 30 minutos), en el que se habrá indicado previamente que “observen y disfruten del 
paisaje”. Mientras se realiza el recorrido, se anotarán (mental o literalmente) algunas cosas y al 
finalizar el recorrido se harán preguntas de elementos que no conocían o situaciones que vieron 
en el trayecto que transgreden las normas de seguridad en la zona recorrida (se puede comentar 
que se harán preguntas al final de lo que observaron en el trayecto) (adaptado de Pérez, 2010).

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre las acciones realizadas 
a partir de preguntas como: ¿bajo qué situación se usa cambio liviano?, ¿qué sucede si la cadena 
se encuentra cruzada?, entre otras.
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TEMÁTICA: Reglas de deportes de colaboración y oposición/colaboración. 
Deporte de Colaboración: Rapel.

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Rapel:  
Sistema 
de 
anclaje

2

01: Aplicar, combi-
nar y ajustar las 
habilidades mo-
trices específicas 
de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(escalada, vóleibol 
duplos, entre 
otros)

-Demostrar una 
variedad de acciones 
motrices durante la 
práctica de un de-
porte de oposición/
colaboración
-Utilizar las 
habilidades de 
locomoción para 
subir pendientes 
-Usar las habilida-
des de manipulación 
en deportes de 
oposición/colabo-
ración

-Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas 
(OA C)

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

EJE Habilidades motrices



88 |  ACTIVIDADES  EN LA NATURALEZA

RECURSOS MATERIALES

-Cuerda
-5 cuerdas de 2.5 metros
-4 Mosquetones
-1 Arnés
-1 Descendedor en ocho
-Cordines
-1Casco

INICIO
Se explican los sistemas de anclaje natural y artificial (ver glosario).

DESARROLLO
Actividad: Se realizará un circuito con 4 estaciones donde en cada una habrá un sistema de 
anclaje, mediante la utilización de nudos o sistema auxiliar: sistema ocho tejido, sistema auxiliar 
(uso de cordines y cintas tubulares), sistema triángulo de fuerza y sistema ballestrinque. En cada 
estación contarán con cuerdas y mosquetones según el tipo de anclaje. Se dividirá el curso en 4 
equipos y cada uno se ubicará en una estación en donde deberán ejecutar el sistema de anclaje 
en el tiempo estipulado hasta pasar por las 4 estaciones.
Actividad: Se divide el curso en equipos de 5 o 6 integrantes. A cada equipo se le entregará una 
cuerda semiéstatica de 2.5 metros, 4 mosquetones, 1 arnés, 1 casco y 1 descendedor en ocho. Cada 
equipo evaluará un poste o árbol para instalar uno de los sistemas de anclaje. Una vez instalados 
los sistemas de anclaje un estudiante de cada equipo se dispondrá a hacer uso del equipamiento 
individual. Luego se explica cómo se realiza la técnica del rapel y cada equipo aplicará esta en el 
sistema montado traspasándose el equipamiento entre cada integrante. (Ver glosario)
Actividad: Descenso en graderías. Se divide el curso en equipos de 5 o 6 integrantes. A cada 
equipo se le entregará una cuerda semiéstatica de 2.5 metros, 4 mosquetones, 1 arnés, 1 casco y 
1 descendedor en ocho. Cada equipo deberá montar en la parte superior de las gradas el sistema 
de anclaje asignado. Posteriormente un estudiante de cada equipo hará el descenso. 
Actividad 4: Realizar el descenso desde una superficie con 45° de desnivel.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de las siguientes 
preguntas: ¿cuáles fueron los anclajes más complicados de instalar?, ¿cuál es la diferencia entre 
un anclaje natural y uno artificial?, entre otras.
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Deporte de Colaboración: Escalada

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Escalada: 
Técnicas 
de 
progre-
sión que 
podemos 
hacer 
tanto 
en el 
boulder 
como en 
rocódro-
mo

2

01: Aplicar, combi-
nar y ajustar las 
habilidades mo-
trices específicas 
de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(escalada, vóleibol 
duplos, entre 
otros)

-Demostrar una 
variedad de acciones 
motrices durante la 
práctica de un de-
porte de oposición/
colaboración
-Utilizar las 
habilidades de 
locomoción para 
subir pendientes 
-Usar las habilida-
des de manipulación 
en deportes de 
oposición/colabo-
ración

-Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas 
(OA C). 

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc 
(OA B)

EJE Habilidades motrices

RECURSOS MATERIALES
-Espalderas
- Círculos de cartulinas de distintos colores
-Muro de escalada
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INICIO
Se explica a los estudiantes las técnicas de progresión que podemos hacer tanto en el boulder 
como en rocódromo (ver glosario).

DESARROLLO
Actividad: Se divide el curso en dos equipos en hilera, ubicados en los extremos frente a las 
espalderas. Al sonido del silbato, el primero de cada hilera, deberá trepar y desplazarse por la parte 
media de ésta. Al momento de encontrarse con el compañero del otro equipo deberá pasar por 
sobre él o por debajo poniéndose de acuerdo para no caer, continuando hasta el extremo contario. 
Actividad: En grupos de 3 o 4 estudiantes en hileras, ubicados frente a las espalderas (en las 
espalderas se pondrán varios círculos de cartulinas de distintos colores simulando las presas de 
un rocódromo). El primero de cada hilera deberá tomar una de las cartulinas determinadas. El 
siguiente debe coger la cartulina del primer compañero y sumar otro movimiento. Cada estudiante 
va añadiendo un movimiento al del anterior. Sólo cuentan las presas tomadas con las manos 
(esta actividad se pude transferir al rocódromo).
Actividad: Se agrupan 3 o 4 estudiantes en hileras ubicados frente al muro de escalada. El primero 
de cada hilera trepa hasta la zona delimitada. El compañero que le sigue irá haciendo un conteo 
de las presas que toca, y así sucesivamente, hasta que pase el grupo completo. Gana el estudiante 
que menos presas toque del muro.
Actividad: En grupos de 3 o 4 estudiantes en hileras, ubicados frente al muro de escalda. El primero 
de cada hilera trepa por él hasta la zona delimitada. El compañero que le sigue irá cronometrando 
el tiempo de ascenso, y así sucesivamente hasta que pase el grupo completo. Para aumentar la 
dificultad se pueden establecer rutas a seguir.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas 
como: ¿qué habilidades que se desarrollaron en las actividades?, ¿qué dificultades tuvieron al 
desarrollar la actividad?, entre otras
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3.9 Propuesta de actividades para 1° medio

Tabla 9.  Propuesta de actividades metodológicas para 1° medio. Temáticas: 
procedimientos de seguridad, medidas de seguridad, primeros auxilios (2 
sesiones); reglas de los deportes individuales y de oposición (deporte indi-
vidual: orientación deportiva (1 sesión) y MTB (1 sesión)); reglas de deportes 
de colaboración y de oposición/colaboración (deporte de colaboración: rapel 
(1sesión) y/o escalada (1 sesión).

TEMÁTICA: Procedimientos de seguridad, medidas de seguridad, primeros 
auxilios

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Procedi-
mientos 
de 
segu-
ridad, 
medidas 
de 
segu-
ridad, 
primeros 
auxilios

1-2
3-4

04: Practicar 
regularmente 
una variedad de 
actividades físicas 
alternativas y/o 
deportivas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
conductas de 
autocuidado, 
seguridad y 
primeros auxilios

-Proponer solucio-
nes para resolver 
problemas durante 
el juego

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Vida activa saludable
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RECURSOS MATERIALES

-Cartulinas
-Lápices de colores
-Revistas
-Guía de trabajo
-Video de variados terrenos para la práctica de 
actividades al aire libre

INICIO
Se realiza una retroalimentación de los tipos de peligro, equipamiento individual y grupal para 
una salida al medio natural.

DESARROLLO
Actividad: A cada estudiante se le entrega una guía con una serie de situaciones de acciones 
seguras e inseguras en el medio natural. A partir de estas deberán identificar a qué tipo de peligro 
corresponde (objetivo o subjetivo).  
Actividad: Los estudiantes ven un video en relación a los variados terrenos existentes para la 
práctica de actividades al aire libre. En forma individual analizan un terreno específico, donde 
deben identificar si cuenta con las condiciones para llevar a cabo un campamento o la realización 
de una actividad en particular, evaluando aspectos como temperatura, terreno, agua potable, 
protección contra el viento, entre otros. Luego de esto el grupo se reúne y se realiza un foro de 
lo revisado y analizado. 
Actividad: Se inicia la actividad conversando con los estudiantes sobre las normas de seguridad 
durante el desplazamiento en terrenos naturales. Se forman equipos de trabajo dividiendo al curso 
en cuatro grupos. A cada grupo se le entregará un papel donde habrá escrita una frase con una 
norma de seguridad, en base a la cual deberán hacer una representación tomando cuidado de 
no difundir el contenido. Cada grupo tendrá 15 minutos para preparar la representación, y luego 
presentar al resto del curso, quienes deberán identificar la norma de seguridad representada.
Actividad: En equipos de 3 o 4 estudiantes deberán confeccionar un afiche, donde se explique el 
tipo de equipamiento que se requiere para una salida al medio natural según lugar y época del 
año. Por ejemplo, una salida a la montaña en época invernal, salida a la playa en época de verano, 
etc. Posteriormente cada equipo mostrará y explicará el trabajo realizado.
Actividad: En equipos de 3 estudiantes deberán investigar y elaborar un mapa conceptual  sobre el 
tipo de alimentación que se requiere para una salida al medio natural según lugar y época del año.  

CIERRE
Una vez finalizada las actividades se reúne a los estudiantes y se comenta acerca de la importancia 
de llevar el equipo adecuado según época del año
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Procedi-
mientos 
de 
segu-
ridad, 
medidas 
de 
segu-
ridad, 
primeros 
auxilios

1-2
3-4

04: Practicar 
regularmente 
una variedad de 
actividades físicas 
alternativas y/o 
deportivas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
conductas de 
autocuidado, 
seguridad y 
primeros auxilios

-Proponer solucio-
nes para resolver 
problemas durante 
el juego

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Vida activa saludable

RECURSOS MATERIALES -Guía sopa de letras 

INICIO
Dentro del contenido relacionado con primeros auxilios es preciso abordar los siguientes temas: 
evaluación del paciente y tipos de traumatismo, RCP, transporte de heridos e improvisación de 
material para suplir el equipamiento técnico conocido en zonas urbanas y el uso del botiquín 
mediante una exposición.
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DESARROLLO
Actividad: Mi Botiquín. Los estudiantes hacen un listado de los elementos que debe contener el 
botiquín. Luego se les entrega una fotocopia con una sopa de letras y se les pide que completen 
el ejercicio siguiendo las instrucciones. Para ahorrar papel podrían trabajar una hoja de ejercicios 
por equipos de 4 o 5 estudiantes. Enseguida deberán explicar el significado de cada una de las 
palabras encontradas en la sopa de letras. Para finalizar se facilitará una discusión acerca de la 
importancia que tiene el botiquín para una salida al medio natural.
Actividad: Lesiones. Luego de dividir al curso en grupos de 4 o 5 estudiantes, se le entrega a cada 
uno distintos casos de lesiones que pueden ocurrir en una actividad en terreno en zonas agrestes 
(fracturas, luxaciones, esguince, desgarros, contusiones y heridas). Luego los estudiantes deben 
exponer y mostrar al resto del grupo el procedimiento más adecuado para atender al paciente.
Actividad: Transporte de un herido. Al iniciar es necesario hacer una breve exposición sobre los 
procedimientos de traslado de heridos en zonas agrestes y la utilización de elementos comunes 
para suplir el equipamiento técnico conocido en zonas urbanas. Luego se divide el curso en 
grupos de 4 o 5 estudiantes que pasarán por estaciones en las que se presentan distintos modos 
de trasladar a un accidentado y a la vez, deberán improvisar materiales según la condición que 
tenga el paciente. Para finalizar se dará a los estudiantes una instancia de discusión y reflexión 
acerca de la actividad realizada.
Actividad: Circuito de primeros auxilios. En cada estación se encuentra un herido diferente, por 
ejemplo: tumbado sin sentido, pintando con diferentes heridas, un maniquí para realizar RCP, entre 
otros. Por grupos los estudiantes deben recorrer las distintas estaciones y decidir la actuación 
correspondiente. En algunos casos puede existir un cartel que señale el tipo de accidente que ha 
ocurrido (caída, atragantamiento, etc.). Los estudiantes deben aplicar los primeros auxilios que 
correspondan en cada estación. 

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan la importancia de conocer 
aspectos de primeros auxilios en caso de una emergencia en el medio natural.
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TEMÁTICA: Reglas de los deportes individuales y de oposición. Deporte 
individual: Orientación deportiva

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Orien-
tación 
deporti-
va: reglas 
y normas 
que se 
aplican al 
deporte 
de 
orienta-
ción y las 
modali-
dades

1

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
- Un deporte 
individual 
(gimnasia rítmica, 
natación, entre 
otros)  

-Perfeccionar y 
demostrar las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción y mani-
pulación en deportes 
individuales

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades Motrices

RECURSOS MATERIALES

-Documento Reglamento Orientación deportiva
-Mapa
-Baliza
-Pinzas o lápices
-Tarjeta de control
-Brújula 
-Tarjeta de la Carrera

INICIO
Se expondrá sobre las reglas y normas que se aplican en orientación deportiva.
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DESARROLLO
Actividad: Se prepara un laberinto usando cintas, banderas, cuerdas, conos, etc. Dibujaremos un 
plano y lo fotocopiaremos. Los estudiantes se situarán fuera del laberinto donde tendrán que 
orientar el mapa a cada esquina que giren y deberán fijarse que el plano se mantenga orientado 
en la misma dirección (adaptado de McNeill et al., 2006).

 

Actividad: (Se debe contar con el mapa o plano del establecimiento). Se elaborará un mapa maestro 
con todos los controles y para cada control dibujaremos dos mapas donde se muestra la salida, 
el círculo donde estará la baliza, la descripción y el código. Debe haber un mapa por parejas 
como mínimo. Se ubicarán las balizas con las pinzas o lápices. A cada pareja se le entregará un 
número, el mapa correspondiente y una tarjeta de control.  Las parejas irán al punto de partida 
(el triángulo del mapa) Al sonido del silbato saldrán todos a buscar sus controles, los marcarán 
en su tarjeta de control (baliza 4 en el casillero 4). Se dará la siguiente indicación antes de salir 
hasta el control: los estudiantes deberán tener orientado su mapa, se revisarán antes de dar la 
salida. Se terminará cuando sea oportuno o bien cuando las parejas hayan terminado todos los 
puntos de control (adaptado de McNeill et al., 2006).
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Actividad: Se debe contar con el mapa de la zona a trabajar: En una plaza o parque cercano al 
establecimiento. Elaborarán un mapa maestro con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se asignará 
un control por pareja (la cantidad de puntos dependerá de la cantidad de parejas). Cada uno 
tendrá un mapa con el recorrido a realizar, la pareja se dirigirá a la zona de partida con la baliza 
correspondiente y desde ahí comenzará su recorrido, la pareja que cuelgue la baliza 4 visitará 
las balizas 5,6,7,8,1,2,3,4 en este orden, una vez pasado por todos los puntos y nuevamente a 
la 4 la pareja retira la baliza y regresar al punto de partida (adaptado de McNeill et al., 2006).

 

Actividad: Los estudiantes tendrán un mapa en blanco que solo mostrará la salida y la llegada, 
usarán las brújulas para buscar los rumbos y las distancias con la tarjeta de la carrera y para 
trazar la carrera en su mapa. Se podrán usar diferentes tarjetas de carrera para trazar varias 
carreras en el mismo (adaptado de McNeill et al., 2006).
Ej.: Mapa en blanco mostrando la salida y la llegada
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CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿qué habilidades se requieren para la práctica de la orientación? 
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Deporte individual: MTB

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

MTB: 
reglas y 
normas 
que se 
aplican 
al MTB 
y sus 
modali-
dades

1

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte 
individual 
(gimnasia rítmica, 
natación, entre 
otros) 

-Perfeccionar y 
demostrar las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción y mani-
pulación en deportes 
individuales

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades Motrices

RECURSOS MATERIALES

-Bicicletas
-Casco
-Guantes
-Set de herramientas

INICIO
Se expondrá sobre las reglas y normas que se aplican al MTB urbano y sus modalidades como 
deporte competitivo, además de una retroalimentación de cómo parchar un neumático. 
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DESARROLLO
Actividad: En equipos de 3 o 4 estudiantes con una bicicleta cada equipo y su kit de herramientas 
para resolver alguna avería. En un espacio delimitado (cancha, plaza, terreno abierto, etc.) se 
ubicará cada equipo en el extremo opuesto a la bicicleta que presentará un pinchazo. Al sonido 
del silbato cada equipo deberá correr hasta donde está la bicicleta y arreglar el pinchazo. Una vez 
arreglado, uno del equipo deberá regresar a punto de partida para verificar si el equipo resolvió 
la avería de manera efectiva.   
Actividad: Subir y bajar soleras, escalones o cualquier otro pequeño obstáculo que requiera 
dominar la técnica de levantar la rueda delantera. Justo en el momento que está pasando la 
dificultad, desplazar el centro de gravedad con la bicicleta hacia la rueda trasera. (adaptado de 
Manzaneda A, 2008).
Actividad: Explorando nuestro medio ambiente en MTB. Se organiza una salida en bicicleta con 
los estudiantes para realizar diversos recorridos de exploración de nuestra ciudad. Luego se le 
solicita a los estudiantes una reflexión escrita acerca de la experiencia vivida en la salida en MTB.
Actividad: Circuito de MTB con el uso de mapa y brújula. Es necesario preparar un recorrido de 
orientación en MTB en el medio natural (cerro, parque, etc.) marcando el recorrido con banderines 
o balizas que tendrán un plumón. Se divide el curso en grupos y a cada grupo se le entrega el 
mapa con el recorrido marcado y la simbología para cada punto de control, una brújula y una 
tarjeta de control. Luego se les explica que en cada punto de control encontrarán un banderín o 
una baliza la que tendrá un plumón de distinto color. Cada vez que lleguen a un punto de control 
deberán marcar con el plumón la tarjeta de control, dejando claro que deben seguir el recorrido 
sin saltarse los puntos en el orden establecido.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad los estudiantes se reúnen y comentan a partir de algunas orien-
taciones: ¿cómo resolvieron la avería del neumático?, ¿revisamos las bicicletas antes de salir?, 
¿cuáles pueden ser los problemas mecánicos más comunes en la bicicleta?, entre otras.
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TEMÁTICA: Reglas de deportes de colaboración y de oposición/colaboración. 
Deporte de colaboración: Rapel.

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Rapel: 
Técnica 
del Rapel

2

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(tenis duplos, 
kayak, escalada, 
andinismo, entre 
otros)

-Demostrar diversas 
acciones motrices 
durante un deporte 
de oposición/
colaboración
-Usar las habilida-
des de manipulación 
en deportes de 
oposición/colabo-
ración
-Perfeccionar las 
habilidades motrices 
en el juego para 
pasar o driblar, 
lanzar al cesto o 
hacer un pase, entre 
otros

-Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas. 
(OA C) 

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular. (OA E) 

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

EJE Habilidades Motrices
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RECURSOS MATERIALES

-Cuerda
-Cuerda de seguridad
-Mosquetones
-Arnés
-Descendedores
-Cordines
-Casco

INICIO
Exposición sobre las reglas y normas de seguridad que se deben aplicar para la práctica del rapel.

DESARROLLO
Actividad: Se debe iniciar la práctica de rapel en un muro del establecimiento en donde sea 
posible hacer los anclajes correspondientes. El procedimiento será el siguiente: el estudiante se 
sube acompañado del guía o profesor al muro donde se realizará el descenso al rapel equipado 
con arnés y cuerda. En este tipo de descenso, el guía o profesor es el responsable absoluto del 
descenso. Hay que hacer la bajada rápida para que dé tiempo a todos los estudiantes a vivenciar 
el descenso, pero siempre teniendo presente la seguridad (adaptado de Beguer, 2008).
Actividad: Rapel en un terreno levemente inclinado. Debe ubicarse un lugar levemente inclinado, 
donde sea posible instalar un sistema de anclaje y antes de comenzar con la actividad es necesario 
hacer una retroalimentación de la técnica del rapel en forma teórica, mostrando su ejecución con 
la ayuda de uno de los estudiantes como asegurador.
Actividad: Rapel en un terreno inclinado y mayor altura. Debe ubicarse un lugar levemente 
inclinado donde sea posible instalar un sistema de anclaje y antes de comenzar con la actividad 
es necesario hacer una retroalimentación de la técnica del rapel en forma teórica, mostrando su 
ejecución con la ayuda de uno de los estudiantes como asegurador.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿cuáles son las medidas de seguridad que se deben mantener para la práctica del rapel?, ¿qué 
tipos de anclaje se utilizaron?, entre otras.
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Deporte de colaboración: Escalada

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

ESCA-
LADA: 
Reglas y 
normas 
de 
seguri-
dad que 
se deben 
aplicar 
para la 
práctica 
de la 
escalada

2

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte de 
colaboración 
(tenis duplas, 
kayak, escalada, 
andinismo, entre 
otros)

-Demostrar diversas 
acciones motrices 
durante un deporte 
de oposición/
colaboración
-Usar las habilida-
des de manipulación 
en deportes de 
oposición/colabo-
ración
-Perfeccionar las 
habilidades motrices 
en el juego para 
pasar o driblar, 
lanzar al cesto o 
hacer un pase, entre 
otros.

-Trabajar en 
equipo, asumiendo 
responsablemente 
roles y tareas, 
colaborando con 
otros y aceptando 
consejos y críticas 
(OA C) 

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

EJE Habilidades Motrices

RECURSOS MATERIALES

-Pañuelos
-Espalderas
-Colchonetas
-Guía de Escalada
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INICIO
Breve exposición sobre las reglas y normas de seguridad que se deben aplicar para la práctica 
de escalada.

DESARROLLO
Actividad: Travesías normales. Los estudiantes deben realizar recorridos horizontales por la parte 
baja, media y alta de las espalderas. Realizar la misma acción en un muro de escalada utilizando 
la parte baja y media de este (adaptado de Manzaneda, 2008).
Actividad: Los estudiantes ubicados en hilera, frente a las espalderas, trepan en diagonal subiendo 
y bajando para tocar con el pie los puntos indicados en la ruta. Realizan la misma acción en un 
muro de escalada (adaptado de Manzaneda, 2008).
Actividad: Los estudiantes ubicados en hilera frente a las espalderas trepan en todas las direccio-
nes empleando solo los pies y una mano. Luego se pueden hacer subidas y bajadas empleando 
únicamente la fuerza de los brazos y tronco, o sea, con las piernas colgando permanecen sus-
pendidos de los barrotes más altos el mayor tiempo posible (adaptado de Manzaneda, 2008).
Actividad: Los estudiantes ubicados en hilera, frente a las espalderas, la trepan sorteando los 
obstáculos dispuestos en el recorrido. Como obstáculos podemos usar bancos suecos apoyados en 
los travesaños, aros, bloques de espuma atados, etc. La disposición de los obstáculos debe obligar 
a encogerse y estirarse al máximo, a buscar posturas de traspasos inusuales, y comprometerse, 
sobre todo, a controlar la posición de todos los segmentos corporales para conseguir esquivar 
los obstáculos sin tocarlos (adaptado de Manzaneda, 2008). 
Actividad: Los estudiantes deben realizar recorridos horizontales por la parte baja, media y alta 
de las espalderas. Cada estudiante lleva sujeto a su cintura un pañuelo, en la medida que avanzan 
deben arrebatar el del compañero. Si alguien involuntariamente cae al suelo llevando todavía 
el pañuelo enganchado, puede reincorporarse al juego. Se puede realizar en equipos el que le 
arrebata todos los pañuelos al equipo contrario gana) (adaptado de Manzaneda, 2008).
Actividad: Guía de Desarrollo ¿cuánto sabes? Dividir el curso en grupos y a cada uno se le hace 
entrega de una guía con preguntas acerca de la escalada. Cada grupo deberá resolver la guía y 
dar a conocer las respuestas al resto de sus compañeros.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad, se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿cuáles son las medidas de seguridad que se deben mantener para practicar escalada?, ¿por qué 
es necesario revisar el equipamiento antes de realizar escalada?, entre otras.
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3.10 Propuesta de actividades para 2° medio

Tabla 10.  Propuesta de actividades metodológicas para 2° medio. Temá-
ticas: medidas de seguridad, primeros auxilios (2 sesiones); Estrategias, 
tácticas y reglas de deportes individuales y colectivo (deporte individual: 
orientación deportiva (1 sesión) y MTB (1 sesión)); reglas de deportes de 
colaboración y de oposición/colaboración (deporte de colaboración: rapel 
(1sesión) y/o escalada (1 sesión).
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TEMÁTICA: Medidas de seguridad, primeros auxilios

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Medidas 
de 
segu-
ridad, 
primeros 
auxilios

1-2
3-4

04: Practicar 
regularmente 
una variedad de 
actividades físicas 
alternativas y/o 
deportivas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
conductas de 
autocuidado, 
seguridad y 
primeros auxilios

-Mejorar su adap-
tación a diferentes 
medios acuáticos 
o terrestres, 
evidenciando 
control corporal y 
respiratorio 
-Ejecutar 
movimientos de 
manera disociada 
y armónica, correr 
desplazándose en 
velocidad y controlar 
la ejecución de un 
lanzamiento. https://
www.youtube.com/
watch?v=YQ3wfzX-
twF4

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B) 

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Vida activa saludable

RECURSOS MATERIALES -Mochila
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INICIO
Exposición respecto a las normas de seguridad y técnica aplicadas al senderismo o caminatas 
de larga duración.

DESARROLLO
Actividad: Marchando. Dividir el curso en grupos y desarrollar un circuito dentro del establecimien-
to teniendo presente los cuatro aspectos a considerar dentro de la técnica de marcha (formación, 
ritmo de la marcha, paso y descansos).
Actividad: Los implementos de la marcha. Dividido el curso en grupos, cada uno deberá investigar 
sobre los elementos técnicos que se requieren para la práctica de la marcha y luego exponer de 
manera creativa ante el curso.
Actividad: La mochilita en la marcha. Dividido el curso en grupos, cada uno deberá traer una 
mochila para conocer la forma correcta de ponerse y quitársela de la espalda. Luego los es-
tudiantes deberán mostrar la forma correcta de ejecutar esta maniobra. Por último, realizan 
un simulacro de marcha dentro del establecimiento. Pueden realizar esta última acción en los 
alrededores del mismo.
Actividad: La lupa. Dividido el curso en grupos, cada uno deberá investigar los tipos de terrenos 
y la técnica de marcha a utilizar en cada uno de ellos para luego exponer de manera creativa 
ante el grupo curso.
Actividad: Recorriendo mi patio y sus terrenos. Previo a la actividad debe prepararse un circuito 
utilizando los implementos y materiales del establecimiento, para formar un recorrido con 
desniveles en el camino. Esto le dará una dificultad extra al mismo. Los estudiantes agrupados 
en equipos deben desplazarse por el circuito establecido.
Actividad: Marchando en el medio natural. Realizar una salida con el curso a al medio natural 
(cerro, parque, reserva, etc.). Cada grupo deberá aplicar la técnica de marcha durante la salida.

CIERRE
Se refuerza la importancia de seguir las normas de seguridad en la marcha, aplicando las 
diferentes técnicas según tipo de terrenos. Se puede orientar la reflexión a partir de preguntas 
como: ¿de qué manera debemos enfrentar una pendiente?, ¿de qué manera debemos bajar una 
pendiente?, ¿por qué es importante mantener al equipo compacto?, entre otras.
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SESIÓN 2

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Medidas 
de 
segu-
ridad, 
primeros 
auxilios

1-2
3-4

04: Practicar 
regularmente 
una variedad de 
actividades físicas 
alternativas y/o 
deportivas en 
diferentes entor-
nos, aplicando 
conductas de 
autocuidado, 
seguridad y 
primeros auxilios

-Mejorar su adap-
tación a diferentes 
medios acuáticos 
o terrestres, 
evidenciando 
control corporal y 
respiratorio 
-Ejecutar 
movimientos de 
manera disociada 
y armónica, correr 
desplazándose en 
velocidad y controlar 
la ejecución de un 
lanzamiento

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Vida activa saludable

RECURSOS MATERIALES -Guía de trabajo 
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INICIO
Breve exposición sobre las técnicas básicas de sobrevivencia que debe conocer una persona que 
se encuentra en situación de extravío y cómo se sobrevive con los medios naturales y artificiales 
que se disponen: (construcción de refugios, qué hacer si nos perdemos, técnicas de orientación 
(orientarse sin mapa ni brújula, uso del fuego, uso y optimización del agua, cómo alimentarse en 
caso de supervivencia, nudos básicos y peligros ambientales).

DESARROLLO
Actividad: Simulacro en alta montaña. Se inicia una conversación sobre los primeros auxilios, para 
luego dividir al curso en grupos de 4 o 5 estudiantes. Cada grupo debe elegir un representante que 
hará el papel de accidentado y al resto del grupo se les indica en qué condiciones se encuentra el 
paciente para posteriormente ir a su rescate. Los accidentados serán ubicados en distintos lugares 
del sector. El resto de los compañeros debe ir en busca del accidentado y tomar las medidas 
correspondientes según las condiciones que presente el paciente para luego trasladarlo al refugio.
Actividad: El Camino de la Aventura. De común acuerdo con los estudiantes, se selecciona un 
deporte de aventura para realizar una salida al medio natural y aplicar las normas de seguridad 
y primeros auxilios requeridas en el deporte escogido.
Actividad: Guía de Desarrollo. Dividido el curso en grupos, se le entrega a cada uno una guía donde 
se les plantean situaciones de sobrevivencia. Cada grupo deberá resolver de mejor manera la 
guía y dar a conocer las respuestas al resto del curso.
Actividad: Mi video de sobrevivencia. Dividido el curso en grupos, se asigna a cada uno una de las 
técnicas básicas de sobrevivencia (orientarse sin mapa ni brújula, uso el fuego, uso y optimización 
del agua, caza y pesca de supervivencia, nudos básicos y peligros ambientales). Cada grupo deberá 
crear un video o una presentación con la técnica que le fue asignada por el profesor/a y presentar 
al curso con el fin que se sus compañeros conozcan distintas visiones para un mismo fenómeno.

CIERRE
Reflexión sobre las acciones seguras que debemos realizar cuando estamos en una actividad 
en el medio natural.
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TEMÁTICA: Estrategias, tácticas y reglas de deportes individuales y colec-
tivo. Deporte Individual: Orientación deportiva

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA  HABILIDADES OAT

Orien-
tación 
depor-
tiva: 
Modali-
dades

1

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte 
individual 
(gimnasia rítmica, 
natación, entre 
otros)  

-Usar habilidades 
especializadas en 
deportes individua-
les
-Mejorar su adap-
tación a diferentes 
medios acuáticos 
o terrestres, 
evidenciando 
control corporal y 
respiratorio.

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades Motrices
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RECURSOS MATERIALES

-Mapas
-Balizas
-Pinzas 
-Cronómetros
-Brújulas

INICIO
Explicación sobre las modalidades que se desarrollan en Orientación deportiva.

DESARROLLO
Actividad 1: Score (se debe contar con el mapa o plano del establecimiento, parque, plaza, etc.). Se 
elaborará un mapa maestro con todos los controles y a cada control se le asignarán un puntaje de 
10 puntos. En cada mapa está la descripción del control más el puntaje. La salida está marcada 
con un triángulo y cada punto de control con un círculo donde estará la baliza con su respectivo 
código. A cada pareja se le entregará un mapa con todos los puntos del circuito, puede establecerse 
un tiempo máximo que dependerá del lugar y cantidad de balizas dispuestas en el circuito. Cada 
pareja deberá llevar un registro del tiempo desde la salida para cruzar la meta justo a minutos 
antes del tiempo establecido para la carrera. Todos saldrán en masa, aunque cada pareja deberá 
realizar el recorrido según estimen conveniente.

 

Actividad: Sprint (debe contarse con el mapa o plano del establecimiento, parque, plaza, etc.). La 
carrera se realizará en forma individual con salida cada dos minutos. A cada estudiante (en la 
medida que le corresponda ir saliendo) tomará su mapa con el circuito marcado que  realizará 
de manera secuencial lo más rápido posible. 

Actividad: Campeonato circular de itinerarios opuestos. Dividir el curso en grupos que deberán 
realizar un recorrido o itinerario en sentidos opuestos. Consiste en elegir 1 itinerario cuyos postes 
están todos a igual distancia (poste 1, 2, 3, etc.,) el punto de salida y la meta. No es necesario 
que el itinerario sea rigurosamente circular. Es suficiente con que se aproxime a un círculo y es 
necesario que los 2 recorridos opuestos sean realmente iguales en distancia y dificultad. Los 
estudiantes deberán marcar los postes con una bandera a medida que van realizando el recorrido y 
también en el mapa encerrando con un círculo el poste. Al finalizar el recorrido los grupos deberán 
entregar el mapa marcado con todos los postes que recorrieron (adaptado de Lourenço, 2011).
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Actividad: Campeonato circular de itinerarios opuestos. Dividir el curso en grupos que deberán 
realizar un recorrido o itinerario en sentidos opuestos. Consiste en elegir 1 itinerario cuyos postes 
están todos a igual distancia (poste 1, 2, 3, etc.,) el punto de salida y la meta. No es necesario 
que el itinerario sea rigurosamente circular. Es suficiente con que se aproxime a un círculo y es 
necesario que los 2 recorridos opuestos sean realmente iguales en distancia y dificultad. Los 
estudiantes deberán marcar los postes con una bandera a medida que van realizando el recorrido y 
también en el mapa encerrando con un círculo el poste. Al finalizar el recorrido los grupos deberán 
entregar el mapa marcado con todos los postes que recorrieron (adaptado de Lourenço, 2011).

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿qué decisiones tuvieron que tomar para ir avanzando a cada punto de control?, ¿qué es lo más 
importante al interpretar un mapa?, entre otras.
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Deporte Individual: MTB

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

MTB
1

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
-un deporte 
individual 
(gimnasia rítmica, 
natación, entre 
otros)  

-Usar habilidades 
especializadas en 
deportes individua-
les
-Mejorar su adap-
tación a diferentes 
medios acuáticos 
o terrestres, 
evidenciando 
control corporal y 
respiratorio

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E) 

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B) 

-Apreciar la 
práctica regular de 
actividades físicas 
y deportivas como 
fuente de bien-
estar, recreación, 
crecimiento personal 
y social (OA D)

EJE Habilidades Motrices

RECURSOS MATERIALES

-Bicicleta
-Casco
-Guantes
-Botella de agua

INICIO
Se refuerzan las medidas de seguridad en la práctica del MTB.
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DESARROLLO
Actividad: Carrera con obstáculos: se establecerá un circuito en el establecimiento o lugar cercano. 
Para facilitar el control del tiempo, establecer un recorrido donde la partida y meta sea el mismo 
lugar. Los estudiantes de manera individual irán realizando el recorrido con salidas desfasadas 
para evitar alguna dificultad. Habrá un juez de salida para dar la largada y un juez de llegada que 
controle los tiempos. El ganador es el que realiza el recorrido en el menor tiempo.
Actividad: Carrera de relevo 4x100: Previamente se determina el lugar (cancha, plaza, terreno 
abierto, etc.). En equipos de 4 estudiantes con una bicicleta se distribuyen en las zonas de relevo 
(ver imagen). El primero solamente irá en la bicicleta que saldrá de la línea de partida y se 
desplazará hasta los primeros 100 metros entregando. Luego en la bicicleta, se hará  el segundo 
relevo y así sucesivamente hasta completar la carrera. Habrá un juez de salida para dar la largada 
y un juez de llegada que controle los tiempos. El equipo ganador es el que realiza el recorrido 
en el menor tiempo. 

 

Actividad: Carrera de relevo 4x400: Previamente se determina el lugar (cancha, plaza, terreno 
abierto, etc.). En equipos de 4 estudiantes con una bicicleta, todos ubicados en la zona de relevo (ver 
imagen). El primero solamente irá en la bicicleta, este saldrá de la línea de partida y se desplazará 
hasta dar la vuelta de 400 metros entregando la bicicleta al segundo relevo y así sucesivamente 
hasta completar la carrera. Habrá un juez de salida para dar la largada y un juez de llegada que 
controle los tiempos. El equipo ganador es el que realiza el recorrido en el menor tiempo. 

 

Actividad: Carrera de sprint, 50 mts, 100 mts, 400 mts. Previamente se determina el lugar (cancha, 
plaza, terreno abierto, etc.). Se establecerán 6 carriles. Cada estudiante ubicado en un carril en 
la zona de partida. Habrá un juez de salida para dar la largada y un juez de llegada que controle 
los tiempos. El ganador es el que realiza el recorrido en el menor tiempo.
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CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿qué dificultades se presentaron en el trayecto?, ¿qué habilidades se desarrollan en las carreras 
de relevos?, ¿qué cualidades potenciamos en las carreras de relevos?, entre otras.
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TEMÁTICA: Reglas de deportes de colaboración y oposición/colaboración. 
Deporte de colaboración: Rapel 

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Rapel: 
Tipos de 
rapel

2

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
un deporte de 
colaboración 
(tenis duplas, 
kayak, escalada, 
andinismo, entre 
otros)

-Utilizar sus 
habilidades 
para 
sobrepasar 
y controlar 
a un 
adversario
-Adaptar sus 
habilidades 
a compe-
tencias al 
aire libre y 
en deportes 
por equipos, 
entre otros

-Trabajar en equipo, asu-
miendo responsablemente 
roles y tareas, colaborando 
con otros, aceptando 
consejos y críticas (OA C) 

-Utilizar una variedad 
de habilidades motrices 
especializadas de loco-
moción para resolver una 
tarea de manera eficiente 
en situaciones diversas al 
escalar, ejecutar ascensos 
en excursionismo (trekking), 
entre otros
-Demostrar y asumir 
responsabilidad por su 
salud, buscando mejorar su 
condición física practicando 
actividades físicas y/o 
deportivas en forma regular 
(OA E) 

-Promover la participación 
de todos en las actividades 
físicas, valorando la 
diversidad de las personas, 
sin discriminar por 
características como altura, 
peso, color de piel, origen, 
condición física, discapaci-
dades, etc. (OA B)

EJE Habilidades Motrices
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RECURSOS MATERIALES

-Cuerda de seguridad
-Mosquetones
-Arnés
-Descendedores
-Cordines
-Casco

INICIO
Se explica los tipos de rapel: aéreo y frontal.

DESARROLLO
Actividad: Rapelear en un muro con la vista vendada y la ayuda del guía o profesor en un muro 
del establecimiento o lugar escogido. El estudiante se equipa, y desde la parte superior del muro 
realiza el descenso con los ojos vendados manteniendo siempre el contacto de sus pies en el 
muro. En este tipo de descenso el estudiante baja un poco más lento y agudiza sus sentidos.

Trabajo de cuerdas (rapel vendado). Foto: F. Cordero T.

Actividad: Rapel frontal con la ayuda guía o profesor, en un muro del establecimiento o lugar 
escogido. El estudiante se equipa y desde la parte superior del muro realizará el descenso frontal. 
El procedimiento es el mismo que descender de espalda, pero con los dispositivos instalados 
en forma contaría.
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Trabajo de cuerdas (rapel frontal). Foto: F. Cordero T.

Actividad: Rapel aéreo. Desde un puente o un segundo piso donde solo haya un apoyo inicial. La 
posición del estudiante será pasar hacia el otro lado de la zona escogida y apoyar sus pies en la 
estructura e ir dando cuerda hasta que sus pies queden en el borde del puente o segundo piso y 
no puedan seguir avanzando. Solo darán cuerda hasta que sus hombros queden por debajo de 
los pies, posteriormente sacará sus pies, para continuar el descenso solo por la cuerda.

Trabajo de cuerdas (rapel aéreo). Foto: F. Cordero T.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan a partir de preguntas como: 
¿qué habilidades se reforzaron mediante la práctica del rapel?, ¿qué sentidos se agudizaron más 
durante el descenso con la vista vendada?, entre otras.
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Deporte colaboración: Escalada

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OA HABILIDADES OAT

Escalada 2

01: Perfeccionar 
y aplicar 
controladamente 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, al 
menos: 
un deporte de 
colaboración 
(tenis duplas, 
kayak, escalada, 
andinismo, entre 
otros)

-Utilizar sus 
habilidades para 
sobrepasar y 
controlar a un 
adversario
-Adaptar sus 
habilidades a 
competencias al aire 
libre y en deportes 
por equipos, entre 
otros
-Utilizar una 
variedad de 
habilidades motrices 
especializadas de 
locomoción para 
resolver una tarea 
de manera eficiente 
en situaciones 
diversas al escalar, 
ejecutar ascensos 
en excursionismo 
(trekking), entre 
otros.

-Trabajar en equipo, 
asumiendo respon-
sablemente roles y 
tareas, colaborando 
con otros, aceptando 
consejos y críticas 
(OA C) 

-Demostrar y asumir 
responsabilidad por 
su salud, buscando 
mejorar su condición 
física practicando 
actividades físicas 
y/o deportivas en 
forma regular (OA E)

-Promover la par-
ticipación de todos 
en las actividades 
físicas, valorando 
la diversidad de 
las personas, sin 
discriminar por 
características 
como altura, peso, 
color de piel, origen, 
condición física, 
discapacidades, etc. 
(OA B)

EJE Habilidades Motrices

RECURSOS MATERIALES

-Arnés
-Cuerda dinámica
-1 descendedor en ocho o ATC
-2 mosquetones
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INICIO
Breve retroalimentación sobre técnicas de escalada.

DESARROLLO
Actividad: En las espalderas se marcarán cuatro recorridos con cinta adhesiva verde, amarilla, 
naranja y roja que irían desde lo más sencillo a lo más difícil. En hileras frente al muro irán 
trepando, siguiendo una de las rutas establecidas en función de la dificultad (adaptado de Ruiz, 
2004).
Actividad: En el rocódromo se marcarán cuatro recorridos con cinta adhesiva verde, amarilla, 
naranja y roja que irían desde lo más sencillo a lo más difícil. En hileras frente al muro irán 
trepando. Siguiendo una de las rutas establecidas, en función de la dificultad, los niveles se 
establecen en función de la distancia entre presas o estabilidad en el agarre. En la base del 
rocódromo ubicar colchonetas en caso de caídas (adaptado de Ruiz, 2004).
Actividad: Se dividirá el curso en dos equipos ubicados en hilera frente al rocódromo. Al sonido del 
silbato el primero de cada hilera deberá trepar y llegar al lado contrario antes que el contrincante.
Actividad: Se dividirá el curso en 4 equipos ubicados en hilera frente a las espalderas. Se estable-
cen tres vías. Cada estudiante se equipará e irá pasando. Esto con el fin de vivenciar la sensación 
de estar asegurado mediante la tensión de la cuerda. En la bajada se hará énfasis en mantener 
la posición perpendicular a la pared y la posición de las manos alejadas de la cuerda.
Actividad: Se dividirá el curso en 4 equipos ubicados en hilera frente al rocódromo. Se establecen 
tres vías de diferentes dificultades. Cada estudiante se equipara y pasa por cada una de las vías 
establecidas.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúnen los estudiantes y comentan acerca de los apoyos a 
partir de preguntas como: ¿qué camino parece el más seguro?, ¿qué debo tener más seguro, 
manos o pies?, entre otras.
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3.11 Propuesta de actividades para 3° y 4° medio

Tabla 11.  Propuesta de actividades metodológicas para 3° y 4° medio. Temá-
ticas: Planificación y organización de un campamento (1 sesión); ejecución 
de un campamento (1 sesión); Reconocimiento de entornos naturales (1 
sesión); Bases metodológicas y organizacionales para las actividades en 
la naturaleza (1 sesión); Habilidades sociales inherentes a las actividades 
de aventura (1 sesión); Actividades en entornos naturales (1 sesión). 
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TEMÁTICA: Planificación y organización de un campamento

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OE HABILIDADES OFT

Planifi-
cación y 
organi-
zación 
de un 
campa-
mento

Acti-
vidad 
física 
y 
moto-
ra al 
aire 
libre

-Participan activa y 
responsablemente 
en tareas de 
planificación y 
organización de un 
campamento
-Muestran conocer 
y dominar los 
procedimientos y 
las técnicas de-
mandadas según 
el rol asumido o 
tarea a desarrollar
-Se comportan 
durante el desarro-
llo de un campa-
mento de manera 
segura, asumiendo 
conductas de 
conocimiento y 
respeto de los 
procedimientos y 
normas imple-
mentadas para la 
seguridad de éste
-Evidencian con-
ductas de respeto 
y protección del 
lugar que visita

-Relacionarse con 
el medioambiente 
positivamente
-Implementar 
medidas y normas 
de seguridad 
personal y colectiva 
en el desarrollo de 
actividades al aire 
libre y de aventura
-Revisar los recur-
sos existentes y la 
ubicación geográfica 
del establecimiento
-Adaptar sus 
capacidades senso-
riales y habilidades 
motoras específicas 
a los requerimientos 
decisionales, 
reglamentarios 
y a los objetivos 
centrales de cada 
actividad

Demostrar 
progreso en sus 
indicadores de 
condición física, 
conforme a sus 
posibilidades 
de superación 
personal

-Valorar el sentido 
y significado que 
orienta a las dife-
rentes actividades 
deportivas al aire 
libre

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura

RECURSOS MATERIALES Ninguno

INICIO
Se explica a los estudiantes cómo planificar y organizar un campamento
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DESARROLLO
Actividad: Aprendiendo a planificar una salida a terreno. Se explica cada una de las etapas 
que se deben tener presente al momento de planificar una salida a terreno. Luego se divide el 
curso en grupos, asignándoles una de las etapas que se debe seguir para planificar una salida. 
Posteriormente cada grupo deberá fundamentar cada punto que se menciona en las distintas 
etapas de la planificación. A continuación, cada grupo deberá exponer de manera creativa la etapa 
de la planificación que le fue asignada.
Actividad: Cronograma de una salida a terreno. Se explica a los estudiantes la importancia que 
tiene el cronograma dentro de una salida terreno, puesto que esto permite tener un orden de las 
actividades a desarrollar, con el fin de cumplir los objetivos que se espera lograr con la salida. Se 
sugiere, que dentro del cronograma, los estudiantes aborden los contenidos vistos anteriormente:  
primeros auxilios, técnicas de mínimo impacto, técnicas de seguridad, etc. Se divide el curso en 
grupos, donde cada uno deberá elaborar un cronograma para una salida a terreno. Cada grupo 
expone su trabajo, dando a conocer cuáles fueron las dificultades que tuvieron para desarrollar 
la actividad.
Actividad: Arma tu campamento. Dividido el curso en grupos se les asignan las etapas de la 
estructura de una salida a terreno (planificación, organización y ejecución de un campamento). 
A continuación, cada grupo deberá cumplir con la tarea asignada presentando un informe. El 
curso en conjunto llevará a cabo su salida a terreno, estableciendo un campamento que puede 
ser realizado en el gimnasio o patio del establecimiento, plaza, parque o alameda. Al finalizar 
se evaluará el proceso de la actividad estableciendo los pros y contras a los que se vieron 
enfrentados.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad se reúne a los estudiantes y comentan sobre la importancia de 
planificar antes de salir de campamento. 
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TEMÁTICA: Ejecución de un campamento

CONTENI-
DO

UNIDAD OE HABILIDADES OFT

Ejecución 
de un 
campa-
mento

Acti-
vidad 
física y 
motora 
al aire 
libre

-Aplican en situa-
ciones simuladas 
especialmente, 
técnicas y 
procedimientos de 
primeros auxilios
-Muestran 
conductas de 
colaboración y 
apoyo, asumiendo 
compromisos 
que no les son 
propios dentro 
de las tareas de 
campamento
-Manifiestan 
conductas de 
liderazgo que 
se caracterizan 
por la evaluación 
de situaciones. 
específicas 
y la toma de 
decisiones.

-Implementar 
medidas y normas 
de seguridad 
personal y colectiva 
en el desarrollo de 
actividades al aire 
libre y de aventura
-Utilizar 
procedimientos 
para controlar y 
autoevaluar sus 
propios logros.

-Demostrar 
progreso en sus 
indicadores de 
condición física, 
conforme a sus 
posibilidades 
de superación 
personal.

-Valorar el senti-
do y significado 
que orienta a 
las diferentes 
actividades 
deportivas al 
aire libre.

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura

RECURSOS MATERIALES Ninguno

INICIO
Realizar una retroalimentación sobre cómo planificar y organizar un campamento
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DESARROLLO
Actividad: ¿Cómo es el líder? Dividido el curso en grupos de 6 integrantes, se selecciona a un 
miembro de cada grupo y se le pide que salga del grupo por un momento. El rol que jugará este 
participante será el de observador, por lo tanto, debe pedírsele que cuando regrese al grupo, preste 
especial atención sobre cuál es el estudiante que recibe más diálogos durante la conversación que 
van a sostener. Así mismo, podrá tomar parte en la conversación siempre y cuando no interrumpa 
la comunicación. Los grupos tendrán 15 minutos para discutir sobre un tema de interés general. 
Una vez concluido el tiempo señalado, se reúne al curso en una sesión plenaria y pide a los 
observadores que presenten sus comentarios respecto de la vivencia reciente. Teniendo como 
base los comentarios del observador, el guía o profesor pregunta a varios de los participantes 
de cada grupo: ¿por qué te dirigiste a él en la conversación?, buscando descubrir los aspectos 
positivos que hacen a una persona ser vista como líder. Luego se orienta un proceso para que el 
grupo analice cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida.
 (adaptado de http://members.fortunecity.com/dinamico/C4_1.htm).
Actividad: Roles y tares en un campamento. Se inicia la actividad entregando indicaciones sobre 
el trabajo a realizar que consistirá en la organización de un campamento, distribuyéndose las 
tareas y roles de cada cordada. Luego deberán formar cordadas de trabajo de 4 a 5 estudiantes. 
Cada cordada deberá escoger un líder que los represente y deberán asignarse los roles corres-
pondientes (quién se hará cargo de traer la carpa, el botiquín, el alimento, etc) Enseguida cada 
cordada deberá exponer las estrategias que fueron escogidas y distribuidas con las tareas y 
roles respectivos. Luego deberán simular la ejecución de un campamento en donde tendrán que 
distribuirse las tareas (cocina, armado de carpa, etc) y roles (qué hace el líder, el encargado de 
la  limpieza, etc) durante el campamento.
Actividad: Aprendamos a organizar nuestras tareas y roles. En equipos de trabajo deben identificar 
y seleccionar las tareas y roles más importantes, y a partir de esto organizar las comisiones que 
se harán cargo de cada una de ellas. Algunas funciones pueden ser: encargado del transporte, 
cocina, seguridad, actividades deportivas, dinámicas, aseo, etc. 
Actividad: Dividir el curso en grupos. Cada grupo deberá crear una actividad que involucre a sus 
demás compañeros, en donde tengan que reconocer cuáles son las tareas y cuáles son los roles 
según la actividad planteada.
Actividad: Campamento seguro. Dividir el curso en cordadas de 4 o 5 estudiantes. Cada cordada 
traerá el equipo para realizar un campamento. Los estudiantes deberán aplicar los procedimientos 
y normas de seguridad vistas los años anteriores. Deberán establecer un campamento basándose 
en el reglamento creado por ellos mismos. 

CIERRE
Una vez finalizada la actividad los estudiantes se reúnen  y comentan sobre la importancia de 
la planificación y el rol que tiene cada uno dentro de la organización de actividades al aire libre.
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TEMÁTICA: Reconocimiento de entornos naturales

SESIÓN 1

CONTENI-
DO

UNIDAD OA HABILIDADES OFT

Recono-
cimiento 
de 
entornos 
naturales

Proyecto 
de 
campa-
mento y 
activi-
dades 
recrea-
tivas al 
aire libre

-Desenvolvimiento 
seguro y precavido
-Conocimiento 
sobre el lugar 
que será visitado: 
geografía, fauna, 
flora
-Respeto y 
conocimiento de la 
cultura del lugar 
que será visitado
-Dominio y aplica-
ción de técnicas de 
orientación
-Dominio 
y aplicación de téc-
nicas de mínimo 
impacto para la 
conservación del 
medio ambiente

-Trabajar en equipo y 
cooperar en la orga-
nización de eventos 
deportivo-recreativos 
estudiantiles de 
interés personal y 
colectivo; afianzar 
sus habilidades 
sociales
-Prevenir, al progra-
mar y participar en 
actividades al aire 
libre y de aventura, 
los posibles efectos 
negativos que éstas 
pueden generar para 
el medio ambiente 
en entornos urbanos 
y naturales.

-Respetar 
y cuidar la 
naturaleza 
considerando 
su importan-
cia para el ser 
humano

-Demostrar 
disposición 
a trabajar 
en equipo, 
colaborar con 
otros, aceptar 
consejos y 
críticas

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura

RECURSOS MATERIALES

INICIO
Se da a conocer a los estudiantes las características geográficas y climáticas de la zona y la 
importancia de conocer estos aspectos al momento de realizar una salida al medio natural.
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DESARROLLO
Actividad: Conociendo lugares culturales existentes en la zona. Se divide el curso en grupos que 
investigarán  sobre lugares culturales existentes en la zona. Se aclaran las dudas y se contestan 
las preguntas. Cada grupo deberá entregar un informe de su investigación. Luego cada grupo 
expondrá lo investigado y la experiencia vivida durante el desarrollo de la actividad.
Actividad: Conociendo el clima de mi zona. Se divide el curso en grupos que deberán investigar 
sobre los tipos de clima existentes en la zona. Se aclaran las dudas y se contestan las preguntas. 
Cada grupo deberá entregar un informe de su investigación. Luego cada grupo expondrá lo 
investigado y la experiencia vivida durante el desarrollo de lo realizado.
Actividad: Conociendo la geografía de mi zona. Se divide el curso en grupos que deberán investigar 
sobre la geografía de su zona. Se aclaran las dudas y se contestan las preguntas. Cada grupo 
deberá entregar un informe. Luego cada grupo expondrá lo investigado y la experiencia vivida 
durante el desarrollo de la actividad.
Actividad: El lugar ideal para hacer actividades de aventura. Se divide el curso en grupos que 
deberán investigar sobre los lugares aptos para realizar actividades de aventura. Se aclaran las 
dudas y se contestan las preguntas. Cada grupo deberá entregar un informe. Luego cada grupo 
expondrá  la experiencia vivida durante el desarrollo de la actividad.
Actividad: Se divide al curso en grupos y se realiza una salida con los estudiantes a un lugar donde 
se practiquen actividades de aventura, de tal forma que sea posible identificar el tipo de clima 
y las características geográficas. Cada grupo deberá entregar un informe reflexivo de la salida.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad los estudiantes se reúnen y comentan sobre la importancia de 
conocer las características geográficas y el clima para una salida segura.
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TEMÁTICA: Bases metodológicas y organizacionales para las actividades 
en la naturaleza

CONTENI-
DO

UNIDAD OE HABILIDADES OFT

Bases 
metodo-
lógicas y 
organiza-
cionales 
para las 
activida-
des en la 
natura-
leza

Proyec-
to de 
campa-
mento y 
activi-
dades 
recrea-
tivas 
al aire 
libre

Elaborar un 
proyecto: 
investigación, 
planificación y 
organización

-Trabajar en equipo 
y cooperar en la 
organización de 
eventos depor-
tivo-recreativos 
estudiantiles de 
interés personal y 
colectivo; afianzar 
sus habilidades 
sociales
-Prevenir, al 
programar y 
participar en 
actividades al aire 
libre y de aventura, 
los posibles efectos 
negativos que 
éstas pueden 
generar para el 
medio ambiente en 
entornos urbanos y 
naturales
-Demostrar 
habilidades 
para realizar un 
proyecto

-Demostrar 
disposición 
a trabajar en 
equipo, colaborar 
con otros, aceptar 
consejos y 
críticas

-Promover la 
participación 
equitativa entre 
de hombres y 
mujeres en las 
actividades al aire 
libre

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura.

RECURSOS MATERIALES

INICIO
Exponer sobre cómo se elabora un proyecto, explicando cada una de sus fases (nombre del 
proyecto, tipo de proyecto, objetivos, fundamentación, planteamiento del problema, cronograma, 
metas, etc.).
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DESARROLLO
Actividad: El curso dividido en grupos deberá investigar en qué consiste un proyecto y cuáles son 
las fases de este. Luego cada grupo tendrá un tiempo determinado para exponer. Se aclaran las 
dudas con relación a la elaboración un proyecto.
Actividad: El curso dividido en grupos deberá elaborar un proyecto abordando las fases que éste 
contiene. Cada grupo deberá abordar cualquiera de las temáticas vistas en los años anteriores:  
primeros auxilios, actividades en entornos naturales, conservación y cuidado del medio ambiente, 
etc. Luego cada grupo deberá exponer su proyecto dando a conocer el porqué de la elección de 
este.
Actividad: El curso dividido en grupos deberá planificar y organizar una actividad recreativa o de 
aventura en entornos naturales. Luego se seleccionan las actividades que se estimen pertinentes 
para ser ejecutadas dentro o fuera del establecimiento.
Actividad: El curso dividido en grupos deberá elaborar, diseñar y ejecutar un proyecto que tenga 
una duración de 90 minutos de actividad. Debe ser factible de ejecutar (dentro del establecimiento 
o fuera, plaza o parque). Luego cada equipo de trabajo deberá elegir la idea  que va a ejecutar (ca-
rrera de aventura, una salida en bicicleta, una carrera de orientación, etc.). Cada equipo de trabajo 
deberá presentar su proyecto y luego uno de ellos será elegido al azar. El equipo seleccionado 
deberá llevar a cabo la ejecución del trabajo en la clase pudiendo solicitar la colaboración de sus 
compañeros para efecto de organización y/o la participación en el evento.

CIERRE
Reforzar la importancia de los roles dentro de un equipo de trabajo.
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TEMÁTICA: Habilidades sociales inherentes a las actividades de aventura

CONTENI-
DO

UNIDAD OE HABILIDADES OFT

Habili-
dades 
sociales 
inheren-
tes a las 
activida-
des de 
aventura

Proyecto 
de 
campa-
mento y 
activi-
dades 
recrea-
tivas al 
aire libre

Manejo y aplica-
ción de técnicas 
de animación y 
recreación

-Trabajar en equipo 
y cooperar en la 
organización de 
eventos depor-
tivo-recreativos 
estudiantiles de 
interés personal y 
colectivo; afianzar 
sus habilidades 
sociales
-Prevenir, al progra-
mar y participar en 
actividades al aire 
libre y de aventura, 
los posibles efectos 
negativos que éstas 
pueden generar para 
el medio ambiente 
en entornos urbanos 
y naturales

-Demostrar 
disposición 
a trabajar 
en equipo, 
colaborar con 
otros, aceptar 
consejos y 
críticas

-Promover la 
participación 
equitativa entre 
de hombres y 
mujeres en las 
actividades al 
aire libre

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura

RECURSOS MATERIALES
-Cuerda
-Calzado

INICIO
Breve exposición sobre el concepto de liderazgo y los tipos que existen. Una vez expuesto el 
concepto preguntar a los estudiantes: ¿con qué tipo de líder se identifican?, ¿a quién consideran 
como un líder? Luego se solicita a los estudiantes elaborar una definición del concepto con sus 
propias palabras.
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DESARROLLO
Actividad: La cuerda perfecta. El curso se divide en equipos, cada uno con los ojos vendados y 
provistos de una cuerda atada por los extremos que no podrán soltar de sus manos. Según la 
consigna entregada (como por ejemplo formar un triángulo equilátero) los participantes  deberán 
desplazarse y posicionarse a lo largo de la longitud de la cuerda. Entre todos deben intentar 
ejecutar la consigna lo más perfecta posible. Cuando crean que está lista se les solicita que la 
dejen en el suelo y se saquen la venda para ver la figura.
Actividad: Las lanchas. Se le relata al grupo la siguiente historia: “estamos navegando en un 
enorme buque, pero de pronto una tormenta hunde el barco. Para salvarse hay que subirse 
en unas lanchas salvavidas, pero en cada lancha sólo pueden entrar (se dice un número) de 
personas”. Se le indica al grupo que tienen que formar círculos compuestos por el número 
exacto de estudiantes que pueden entrar en cada lancha. Si tienen más o menos estudiantes se 
declara hundida la lancha y esos estudiantes deberán entregar una prenda. Luego se cambia el 
número de estudiantes y así se prosigue hasta que lo considere pertinente. Las órdenes deben 
ser entregadas rápidamente para hacer la dinámica ágil y sorpresiva. Posteriormente se plantea 
una discusión sobre las conductas y actitudes presentadas en el ejercicio. (adaptado de http://
members.fortunecity.com/dinamico/C5_12.htm)
Actividad: Una cuerda entre árboles. Para la actividad debe prepararse una cuerda atada entre 
dos árboles o postes a una altura de 1,50 metros aproximadamente. Luego se le explica al grupo 
que todos deberán pasar de a uno al otro lado por sobre la cuerda. Los estudiantes para pasar 
a sus compañeros no pueden pasar sus manos bajo la cuerda, puesto que deben imaginar que 
se encuentra un muro frente a ellos. 
Actividad: El nudo humano. Se escogen dos personas que deberán alejarse del grupo por un 
momento (en lo posible, que no exista contacto auditivo ni visual con el grupo). Al grupo que queda 
se les pide tomarse de las manos haciendo un gran círculo. Se les induce a pensar que esa forma 
del grupo es, de alguna manera, su estructura original, pero que los grupos en su propia dinámica 
tienden a desarrollar hábitos que aglutinan y hacen variar la estructura original. Se les solicita 
hacer un nudo humano lo más intrincado que puedan, sin soltarse de las manos hasta que se 
les de la indicación. Una condición importante es que los estudiantes del grupo que constituyen 
el nudo no podrán hablar mientras el asesor o asesores intenten deshacerlo. Se invita a entrar a 
los estudiantes que se les hizo salir y se les plantea que ellos asumirán el rol de asesores y que 
su tarea consistirá en llevar a ese grupo a su estructura original, que éstas no pueden soltarse 
de las manos y a la vez no pueden proferir palabra alguna. Pasado un tiempo razonable, si no 
han podido deshacer el nudo los asesores, se le pide al grupo que retome su estructura original 
sin soltarse de las manos (adaptado de http://members.fortunecity.com/dinamico/C3_7.htm).



132 |  ACTIVIDADES  EN LA NATURALEZA

Actividad: Zapatillas revoltosas. Dividir el curso en grupos de 8 a 10 estudiantes. Cada grupo 
deberá ubicarse a un extremo del área delimitada en hileras. Luego se les indica que cada 
integrante del grupo se quite el calzado, el que será ubicado al otro extremo contario del área 
delimitada frente al grupo (procurar que el calzado del grupo quede absolutamente revuelto). 
Después se les indica que el primero de cada hilera debe traer el calzado del segundo compañero, 
luego el segundo del tercero y así sucesivamente y el último las del primero, por lo que es 
importante que los estudiantes se den las indicaciones correctamente entre ellos sobre cuáles 
son las características de su calzado. A continuación, se les dará dos minutos para que cada grupo 
se organice y se digan las características del calzado que deben traer. Luego se le dice que aquel 
que se equivoque en la elección deberá volver por las prendas correctas. Los estudiantes para 
salir a buscar cada calzado deberán colocarse los propios. 
Actividad: Dividir el curso en grupos de 8 a 10 estudiantes. Hay que explicar que dentro de un 
equipo cada integrante cumple un rol fundamental para lograr el objetivo que se proponen. Cada 
equipo tendrá un tiempo determinado para construir una máquina con sus cuerpos, que debe 
cumplir ciertas características: tener movimiento y cada uno debe tener una función dentro de 
la máquina para que funcione. Por ejemplo, una lavadora. Luego cada equipo deberá mostrar la 
máquina construida y los demás equipos deberán identificar que máquina fue la que presentó 
el equipo y si cumple con las características indicadas.

CIERRE
Una vez finalizada la actividad  los estudiantes se reúnen y comentan a partir de preguntas como 
¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron en las tareas asignadas?, ¿hubo un buen líder 
y comunicación entre el grupo?, ¿cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida?, entre otras.
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TEMÁTICA: Actividades en entornos naturales

CONTENI-
DO

UNI
DAD

OE HABILIDADES OFT

Activida-
des en 
entornos 
naturales

Proyec-
to de 
campa-
mento 
y 
activi-
dades 
recrea-
tivas 
al aire 
libre

-Toman decisiones 
y/o resuelven 
problemas 
asociados a la 
ejecución del 
campamento 
(alimentación, 
transporte, 
alojamiento, ves-
tuario, técnicas, 
etc.), trabajando 
cooperativamente 
con sus compa-
ñeros
-Aceptan y 
cumplen las 
responsabilidades 
que les son 
asignadas por 
su grupo en la 
planificación del 
campamento 
y en su ejecu-
ción 

-Trabajar en equipo 
y cooperar en la 
organización de 
eventos deportivo-re-
creativos estudiantiles 
de interés personal y 
colectivo; afianzar sus 
habilidades sociales
-Prevenir, al progra-
mar y participar en 
actividades al aire 
libre y de aventura, 
los posibles efectos 
negativos que éstas 
pueden generar para 
el medio ambiente en 
entornos urbanos y 
naturales

-Demostrar 
disposición 
a trabajar 
en equipo, 
colaborar con 
otros, aceptar 
consejos y 
críticas

-Promover la 
participación 
equitativa entre 
de hombres y 
mujeres en las 
actividades al 
aire libre

EJE Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura

RECURSOS MATERIALES

INICIO 
Se realiza una retroalimentación de algunas actividades vistas en los años anteriores que sean 
de interés de los estudiantes
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DESARROLLO
Actividad: Carrera de aventura en mi establecimiento. Debe prepararse una carrera de aventura 
dentro del establecimiento y/o en los alrededores de este, contemplando a lo menos tres pruebas, 
por ejemplo: MTB, Rapel, Escalada, orientación terrestre, etc. Las pruebas se deben desarrollar 
por equipos de 3 o 4 integrantes (mixtos o no).
Actividad: Travesía al medio natural, la que consistirá en visitar una reserva o parque nacional 
de la región donde sea posible practicar senderismo interpretativo, reconocimiento de especies 
y aplicación de técnicas revisadas los años anteriores.
Actividad: Cicletadas Urbanas. Organizar una salida a modo de retroalimentación de lo visto en 
relación a mecánica y técnicas del MTB.
Actividad: Organizar un campamento que signifique pernoctar y así aplicar los conocimientos 
adquiridos. 
Actividad: Práctica de rapel y escalda en el medio natural aplicando los conocimientos adquiridos. 

CIERRE
Reflexionar respecto del cuidado, la prevención y la seguridad en los espacios naturales frente 
a la gran cantidad de actividades que se pueden realizar en este medio.
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• Acción segura: son aquellas acciones que emprende el individuo o grupo 
en relación al afrontamiento de una situación de riesgo y que según 
su historicidad y experticia le permiten abordarla de manera correcta 
sin poner en peligro su integridad. 

• Acción insegura: son aquellas conductas imprudentes producto de 
las malas decisiones tomadas por el hombre, incurriendo en procedi-
mientos que pueden perjudicar la estadía o una actividad en el medio 
natural.

• Anclaje: es el punto donde se sujeta la cuerda para la instalación del 
rapel, este debe ser muy resistente. Los anclajes pueden ser naturales 
(árbol, roca, puente de hielo, etc.) o artificiales (clavija, cadena, etc.).

• Arnés: es una pieza fundamental en la escalada, al principio no existía 
pues los escaladores se ataban a la cintura directamente con la cuerda 
y cuando se empezaron a construir se hicieron para torso y pelvis. 
Posteriormente  se impusieron los arneses de pelvis únicamente, 
aunque los estudios más importantes en este aspecto han resaltado 
que el arnés completo de torso y pelvis es el que mejor resultado 
obtiene en caídas, pues el cuerpo sufre menos. Los hay de escalada 
en roca y de escalada en hielo o de alta montaña.

• ATC: descendedor que permite tener control para asegurar y no permitir 
que la cuerda se rice durante el descenso.

• Casco: es utilizado en la escalada en roca y durante la iniciación 
deportiva en la escalada en muro y rapel. Su misión es prevenir las 
posibles lesiones en la cabeza, originadas por choques contra la roca 
o piedras que caen. 

• Cintas express: están conformadas por una cinta cosida de alta resis-
tencia y dos mosquetones simples, uno con puerta curva (para pasar 
la cuerda) y otro con puerta recta (para colocar en la chapa). Sirve para 
asegurar la cuerda que lleva el escalador. 

• Condición segura: se puede definir como el contexto en el cual se desa-
rrolla una actividad, en donde las características del terreno y el lugar 
ya es conocido por los visitantes y no presentan un peligro inminente.
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• Condición insegura: son todas aquellas inestabilidades que presenta 
el medio natural relacionadas a las condiciones del terreno, el clima, 
el viento, etc. o desconocimiento de la zona a visitar o en donde se 
desarrolla la actividad.

• Cordada: es la unión de personas que forman un equipo sujeto a una 
cuerda, basada en la amistad, la confianza mutua, la comunicación, 
una visión común, la cual crea sinergia.

• Cuerdas dinámicas: son cuerdas de escalada estándar, estas se estiran 
al momento de recibir alguna caída o simplemente soportan una carga. 
Estas son cuerdas recomendables para escalar pues absorben la 
energía producida en la caída transmitiendo menor fuerza de impacto 
tanto a los anclajes como al escalador.

• Cuerdas estáticas: este tipo de cuerdas no presentan un tipo de elonga-
ción, por lo que no absorben el impacto es caso de caída y transmiten 
toda la energía de la caída tanto al escalador como al punto de anclaje.

• Descendedor: es una pieza metálica que nos sirve para descender por 
una cuerda sin tener que pasarla por nuestro cuerpo. 

• Gri-Gri: es un sistema de seguridad semiautomático que soporta la 
caída del escalador sin necesidad de utilizar las manos. No dejará 
que el escalador caiga. Debe utilizarse con cuerda dinámica de 10 u 
11 mm de espesor.

• Mosquetones: son unas piezas metálicas cuyo objetivo es unir los 
diferentes elementos utilizados para el trabajo de cuerdas: empotra-
dores, friends, descensores, aseguradores mecánicos, cuerdas, etc. 
Normalmente, se fabrican para resistir cargas de 2.000 a 3.000 Kg., 
longitudinalmente y unos 500 a 900 Kg., transversalmente.

• Peligros subjetivos: son aquellos que derivan del propio comportamiento 
del hombre, son predecibles.

• Peligros objetivos: son todos aquellos producidos por causas naturales 
e independientes de la presencia del hombre. No son predecibles y no 
los podemos controlar.
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• Rocódromo: es una instalación preparada específicamente para la 
práctica de escalada dentro de zonas urbanas con el fin de evitar 
desplazarse al medio natural. Está equipada con presas y seguros, la 
forma y tamaño depende del lugar y el contexto.

• Presas o agarres: son piezas de resina-sílice, construidas especialmente 
para las paredes artificiales de escalada, sobre ellas los escaladores 
realizan sus movimientos de ascenso. 
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1. Supervivencia en el medio natural

La supervivencia es ante todo una actitud mental en la que influyen nume-
rosos mecanismos que es necesario conocer para enfrentarse con éxito 
a situaciones límite.

La supervivencia puede estar enfocada de varias maneras, puede 
llegar por cualquier forma de cataclismo natural o artificial, accidentes, 
naufragios, etc. Una persona puede quedar aislada sólo o en grupo y esto 
le puede pasar a cualquiera, teniendo que enfrentarse con un medio hostil 
y desconocido.

“Jamás te Rindas”

S. Supero el pánico y el medio… no ponerse nervioso, no tener prisa, no 
irritarse (gastamos energía), ser consciente. Ese pánico ante el deseo de 
sobrevivir volverá al hombre egoísta, anulando la solidaridad. Solo una 
adecuada preparación sicológica y una férrea decisión de vencer nos llevará 
a tomar las mejores decisiones. 
U. Uno debe vivir… el abastecimiento y el cansancio nos encerrarán en sí 
mismos, provocando un pesimismo total. Hay que evitarlo a toda costa, 
valore su vida.
P. Pocas cosas salen bien si las hacemos a la ligera… solo lo práctico, lo 
racional y con decisión tiene la probabilidad de salir adelante.
E. Estimo el valor de las cosas… todo absolutamente todo tiene una posible 
utilidad, la falta de medios y el agotamiento de los recursos nos harán ver 
su verdadero valor y los detalles (la necesidad es la madre de todos los 
inventos).
R. Recuerde donde se encuentra… ya estamos en movimiento o estacio-
narios, no debemos estar vagando sin rumbo. Debemos ayudarnos con 
una buena planificación, planos y brújula si tenemos, estrellas, sol, luna y 
cualquier otra referencia.
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V. Valore y analice la situación… antes de actuar, estudiar todos los recursos 
y racionar su consumo. Tomar una decisión y poner todas las voluntades 
unidas para lograrlo trabajando organizadamente, distribuyendo misiones 
y manteniendo unido al grupo.
I. Improvise, use el ingenio… para lograr lo que queremos hay muchos 
caminos, el que nos falte un medio no significa que no podamos hacer 
algo, si miramos con cuidado a nuestro alrededor seguro que encontramos 
la solución.
V. Vivo como los nativos… fijémonos en los pobladores locales, cómo obtie-
nen el alimento, el agua y aún más, fijémonos en los animales y plantas, 
también tienen algo que decirnos sobre al agua, el calor, el frío, etc. (allá 
a donde fueras, haz lo que vieras).
O. O aprendo o aprendo… toda experiencia es aprendizaje, algo que experi-
mento es difícil de olvidar, la memoria muscular es mucho más fuerte. La 
naturaleza está cargada de cientos de miles de lecciones y enseñanzas 
diarias (Deva, 2008).

Construcción de refugios
• Técnicas básicas para la construcción e improvisación de refugios de 

supervivencia.
• Refugios de supervivencia en climas especiales.

Qué hacer si nos perdemos
• Modo de actuar en caso de encontrarse es una situación de pérdida 

del camino o rumbo.

Técnicas de orientación: orientarse sin mapa ni brújula.
• Métodos de orientación que podemos emplear si carecemos de brújula. 
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El fuego
• Técnicas para encender fuego.
• Medidas de seguridad y leña más adecuada.
• Cómo encender fuego con métodos improvisados y manera de em-

plearlo para cocinar y calentarse.

El agua
• Obtención.
• Filtrado
• Purificación.

Cómo alimentarse en caso de supervivencia.
• Formas de obtener alimentos: recolección, pesca, cacería. 

Nudos básicos
• Nudos más importantes en la supervivencia.

Peligros ambientales
• Riesgos derivados del sol, el calor, el frío.
• Desastres naturales. 
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2. Planificación de una salida

Aspectos a considerar cuando se planifica una salida al medio natural

2. 1 Objetivo de la salida
Las preguntas que se deben hacer:
• ¿Qué vamos a hacer?: Una actividad recreativa, educativa o deportiva.
• ¿Para qué?: Planteamiento del objetivo de la salida. 
• ¿Cómo?: Qué tipo de actividades vamos a desarrollar, qué estrategias 

metodológicas y recursos se van a utilizar.
• ¿Dónde?: Lugar donde se realizará la actividad. 
• ¿Cuándo? Establecer cantidad de días y fecha de la salida.
• ¿Con quién? Referente al grupo con el que se va a realizar la salida.

2.2 Grupo humano
• Participantes: Cantidad de participantes que asisten a la actividad.
• Condición Física y Mental: Características del grupo según su estado 

físico y emocional.  
• Expectativas Personales: Tanto del grupo como del guía o profesor.
• Experiencia: Referente a estadías en el medio natural.

2.3 Planificación y preparación de salidas
• Estudio de la ruta
- Vías de acceso: estado de caminos. evacuación, centros urbanos, asis-
tenciales o Carabineros, posibilidades de transporte público o particular. 
- Condiciones del terreno: potenciales lugares de campamento, peligros 
existentes, acceso a agua.
- Dificultad: pendientes, filos, profundidad de lagos o ríos, caída de rocas, 
senderos, pasos no autorizados.
- Distancia: del lugar, de los senderos, de las vías de acceso.
- Condiciones meteorológicas: verifique en al menos tres sitios.
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- Luz de día: verifique las horas de luz de las que dispone para planificar 
sus actividades.
- Infórmese sobre las restricciones de acceso del lugar que visita. No olvide 
la documentación y permisos necesarios.
 
• Equipamiento personal, equipamiento grupal, alimentos: elección 

según zona a visitar, época del año, condiciones meteorológicas, tipo 
de actividad, participantes por cordada.

• Transportes: público, particular.
• Dineros: ¿Quién aporta?, ¿Quién los administra?
• Comunicaciones: ¿Tenemos señal celular o red fija?; ¿Tenemos otros 

medios?

2. 3 El regreso
Siempre es bueno evaluar:
Lo que resultó
• Exitoso
• Perjudicial

Lo que sobró o faltó 
• Equipamiento
• Alimentación
• Preparación
• Información 
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