
 

 

Apunte:        
“TÉCNICAS DE 
VIDA EN LA 
NATURALEZA” 
INSTANCIA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Profesor Lisandro Gabriel Flores 
IDES TRELEW - 2017 



1 
 

      

FUEGOS 

Recordar siempre antes de encender un fuego, elegir un lugar apropiado, limpiar el lugar, excavar un 

pequeño pozo y rodearlo con piedras para evitar un incendio o dañar la vegetación circundante, siempre 

es bueno dispones de una fuente de agua cercana y/o tierra con una pala. Evitar prender fuego en la 

base de árboles. 

APAGADO: Siempre hacerlo con agua abundante, revolver con un palo el centro del fogón levantando 

las brasas encendidas y volver a echar agua, luego tapar con tierra. 

                                                         TRIÁNGULO DEL FUEGO 

 

 

                                      CALOR                OXIGENO    

 

 

 

 

 

 COMBUSTIBLE   

 

El TRIÁNGULO del FUEGO se compone de tres componentes principales, si falta alguno de ello el fuego 

no se encenderá. 

Para dar ignición al fuego se necesitan unos 310° de calor para maderas blandas y casi hasta unos 400° 

para maderas duras, siempre es recomendable encender primero la YESCA que es de fácil ignición, el 

fogón debe permitir la circulación del aire para alimentar de oxigeno el fuego de lo contrario éste se 

ahogará, por último, el combustible debe estar seco sin presencia de humedad. 

YESCA 

La Yesca son básicamente pastos secos, fibras, papel, pelo, plumones, nidos abandonados y todo aquello 

que no necesite de mucho calor para producir la ignición. 
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ALGUNOS TIPOS DE FUEGOS 

 

PIRAMIDE 

Fuego básico, en su base se coloca YESCA apoyadas sobre una varita clavada en el centro del fogón, 

luego se van colocando ramas finas y más gruesas progresivamente hasta llegar a los troncos. 

 

 

  

 

PAGODA REFLECTOR 

 

 

 

 

  

 

POLINESIO                  FUEGO EN CRUZ 

      

 

 

ENCENDIDOS ALTERNATIVOS 

 

POR FRICCIÓN 
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     POR CONCENTRACIÓN DE RAYOS SOLARES             POR ARCO ELÉCTRICO 

                               

POR CHISPERO 

 

CABUYERIA 

Es el arte de hacer nudos, todo nudo debe cumplir tres condiciones: 

 FÁCIL DE HECER 

 CUMPLIR CON LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUE ECHO 

 FACIL DE DESHACER 

VUELTAS BÁSICAS 

Para poder enseñar nudos es necesario primero conocer algunas vueltas básicas y conocer las partes de 

la cuerda para poder transmitir y que todos manejen las mismas terminologías. 

SENO          LOOP – COCA - COTE 

 

 

   

 

NUDO SIMPLE        CHICOTE 

                    

 

NUDO POR SENO  

BOCA DE LOBO       NUDO CADENA 
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NUDOS POR LOOP 

 

        BALLESTRINQUE                      MARGARITA 

    

 

      

 

 NUDO OCHO SIMPLE                                                           OCHO DOBLE 

  

 

 

NUDOS DE ANCLAJE 

 

OCHO TRENZADO                                                                              AS DE GUIA 

 

             

 

 

NUDOS PARA UNIR CUERDAS 

 

NUDO DE CINTA PLANA                                                                    NUDO PESCADOR  

                                                               

 

 

 

 

NUDO VUELTA DE ESCOTA                                                                 NUDO LLANO 
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NUDO DOBLE OCHO 

 

SISTEMA DE POLIPASTOS SIMPLE PARA TENZAR UNA TIROLESA DE CUERDA 

 

                                    

 

AMARRES 

AMARRE CUADRADO      AMARRE DIAGONAL 

                                        

 

AMARRE REDONDO      AMARRE CONTINUO 
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CONSTELACIONES 

 

Para comenzar a observar el cielo nocturno es necesario estar preparados con buen abrigo y una 

infusión caliente, en lo posible evitar que la luna se encuentre en una fase que reflecte demasiada luz y 

hacerlo en un lugar descampado alejado de los centros urbanos, de esta manera se podrán apreciar 

mejor las constelaciones, la contaminación lumínica es un factor determinante en este caso. 

Antes que nada se debe explicar los puntos de referencia en la cúpula celeste, cenit, nadir, polo sur 

celeste, ecuador celeste, y el sistema de medición de ángulos, es muy útil utilizar un láser de potencia 

que permita señalar lo que queremos mostrar a modo de puntero y que se vea el haz de luz, también se 

puede utilizar como soporte una proyección del programa STELLARIUM o la app para Smartphone SKY 

MAP, de esta manera será más sencillo poder imaginar las figuras en el cielo nocturno e identificar las 

estrellas más significativas. Tener en cuenta que las constelaciones tal como las conocemos: ORION, EL 

CAN MAYOR, ESCORPIO, TAURO, ETC. fueron imaginadas en el hemisferio norte, por lo tanto, nosotros 

las vemos en posición invertida. 

 

 

 

Estimación de grados entre astros, extender el brazo y cerrar un ojo luego medir usando la mano: 

1°                                                       10°                                                                  20° 

 

    

 

                 

               

 

PSC 

NADIR 
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No todas las constelaciones se pueden ver durante todo el año, solo las circumpolares como la CRUZ 

DEL SUR, el resto cumplen un ciclo entre noviembre y abril como ORION y Abril Noviembre como 

ESCORPIO por ejemplo. 

CARPAS 

 

ELECCIÓN DEL LUGAR 

 

 

TIPS PARA ARMAR LA CARPA 

 

 

CONSTRUCCIONES RUSTICAS 

Cuando nos encontramos en un campamento y tenemos recursos y tiempo para lograr mayor 

comodidad, podemos recurrir a las construcciones rústicas aplicando los amarres y nudos de manera 

creativa para elaborar diferentes bastimentos. 

 

EL TRIPODE 

La construcción básica es el trípode, se comienza con un nudo 

ballestrinque como todas o gran parte de las construcciones rústicas 
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La mueca 

Para lograr una construcción más firme que resista pesos o sea más estable, se recomienda realizar 

muecas en cada parte de las ramas o troncos a unir con el amarre. 

 

 

ALGUNAS IDEAS 
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ORIENTACIÓN 

 

ORIENTACIÓN DIURNA TÉCNICA DEL RELOJ 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN NOCTURNA 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN CON BRUJULA Y MAPA 

LA BRUJULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Orientar el mapa con la brújula  

 

 

2. Trazar el rumbo    

3. Buscar un punto de referencia en el terreno    
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ESTIMACIÓN 

 

Estimación con el cuerpo 

 

 

Estimación del ancho de un río o arroyo 
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JUEGOS NOCTURNOS SIN CORRER DE NOCHE 

 

EL RAYO PERDIDO 

ELEMENTOS: 

 3 LASERS DE DIFERENTE COLOR 

 15 ESPEJOS DE 10 X 10 CM 

DESARROLLO 

Se colocan los láseres en posiciones fijas apuntando en diferentes direcciones,  se marca un círculo  de 3 

metros de diámetro aproximadamente donde se disponen los espejos objetivos, se arman 3 equipos y a 

cada uno se les reparte 4 espejos cada uno debe ser atendido por dos personas, mas dos personas para 

el laser correspondiente. 

A la señal se encienden los láseres y donde toca la luz hay que colocar un espejo para desviar el rayo, el 

objetivo es llegar al último espejo utilizando los otros cuatro, solo se puede colocar el espejo donde este 

hace contacto. Gana el equipo que primero haga llegar su rayo al espejo objetivo. 

VARIANTE 

Todos los rayos deben llegar al mismo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS EN LA NOCHE 

 

ELEMENTOS: 

 Láseres potentes 

 Espejos de 10 x 10 cm 

DESARROLLO 

ESPEJO OBJETIVO 
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Se reparte a cada equipo un láser y cinco espejos, se reúnen en círculo con los elementos, se les da una 

consigna solicitando una figura llenado de lo más fácil a lo más complejo TRIÁNGULO, CUADRTADO, SEMI 

CÍRCULO, ESTRELLA, el equipo que primero forme la figura suma puntos, una vez formada la figura se 

espolvorea talco para hacerla visible. 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN IMPOSIBLE 

ELEMENTOS: 

 1 láser potente 

 10 espejos de 10x 10 cm 

 un premio u objeto. 

 Talco 

DESARROLLO 

En un salón totalmente oscuro se coloca un láser en posición fija y se lo hace rebotar en 10 espejos 

avanzando hacia el objetivo (premio). 

A la señal un participante debe pasar entre los rayos sin interrumpir el rayo de luz, si no se logra ver el 

haz de luz se puede soplar talco para hacerlos visible, debe pasar todo el equipo cada participante que 

llegue suma un punto, el equipo que más puntos sume se lleva el premio. 

VARIANTE: se pueden hacer dos redes de luz simultánea e ir pasando uno de cada grupo al mismo 

tiempo y deben llegar al mismo objetivo. 

 

DISPARO A CIEGAS 

ELEMENTOS: 

 Un láser 

 Una silla 

 Una venda 

 Una linterna potente 

DESARROLLO 

Un jugador se sienta en una silla con los ojos vendados, un compañero o profesor se para detrás de él, 

se demarca un área semicircular de aproximadamente 10 metros sin obstáculos y se coloca un objeto 

frente al jugador vendado a unos 3 metros, el resto de los jugadores se distribuyen fuera del área de 10 

mts. 

A la señal deben tratar de llegar al objeto sin hacer ruido, cuando el jugador vendado escuche algún 

sonido apunta con el láser, si alguien es iluminado por el láser, el profesor o persona tras el jugador 

vendado provisto de una linterna potente alumbra y debe decir el nombre o características de 
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vestimenta entonces ese jugador debe volver a comenzar, el vendado no puede hacer barridos con el 

láser solo debe apuntar a un punto fijo por unos instantes. 

Gana el jugador que logre agarrar el objeto sin ser descubierto. 

VARIANTE 

 Se puede jugar por equipos. 

 El jugador parado tras el vendado alumbra un objeto arriba de su cabeza y el resto debe 

identificarlo sin ser descubiertos. 

 El jugador vendado puede ser un alumno invidente  favoreciendo la inclusión. 

 

TEMBLEQUE 

ELEMENTOS: 

 Un Láser 

 Un aro de cartón con 5 cm de diámetro en su interior y 3 cm más hasta el exterior  o 10 cm en 

el interior para hacerlo más fácil. 

 Una mesa 

 Cinta adhesiva 

 Talco 

DESARROLLO 

Se coloca un láser a median altura iluminando una pared u similar a unos 5 metros de distancia, un 

compañero prende el láser dejándolo fijo en la mesa con la cinta adhesiva, otro debe llevar el aro de 

cartón desde el láser hasta la pared sin interrumpir la luz, otro compañero puede ir soplando talco en el 

aire para hacer visible el láser. 

 

TIRO AL BLANCO 

ELEMENTOS: 

2 Láseres 

2 espejos 

2 blancos de cartón  

Cinta para pegar 

 

DESARROLLO 

Se pegan dos espejos en el techo separados más o menos dos metros uno de otro, en el suelo un poco 

más adelante se colocan los blancos; los jugadores tienen un láser en la mano cada uno, a la señal deben 

apuntar al espejo e intentar dar en el blanco con el reflejo del mismo antes que el adversario. 

LABERINTO 

ELEMENTOS 

Cajas de cartón 

4 Espejos 

2 Láser  

1 globo 
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DESARROLLO 

 

Se arma un laberinto con cajas de cartón, en un extremo se coloca el láser en un punto fijo, utilizando 

espejos se debe recorrer el laberinto haciendo llegar el rayo al final del mismo. 

 

EL COMANDO OCULTO 
ELEMENTOS: 

 2  0 3 Ponchos de camuflaje 

 Conos  

 Cinta de papel  

 Marcador grueso 

DESARROLLO 

Un profesor provisto de un poncho de camuflaje (COMANDO) se esconde en el terreno, cada grupo sale 

a la señal a buscar los conos que poseen el número de grupo que estarán colgados en los árboles, si en 

algún momento mientras recogen un cono son sorprendidos por el comando el equipo es eliminado, se 

cuenta cuantos conos recogieron hasta ese momento, el equipo que junta mas conos es el ganador. 

 

LAS LECHUZAS 

ELEMENTOS 

Ninguno 

DESARROLLO 

Cada grupo con un referente o coordinador se forma y quien dirige el juego hace cambiar los referentes 

de grupos, posteriormente éstos se van a esconder con la condición de respetar los lugares elegidos. A 

la señal los integrantes salen a buscar a su nuevo referente observando las figuras en la noche no se 

pueden utilizar linternas, una vez reunido todo el grupo con el referente, se dirigen a donde comenzó el 

juego y tocan un silbato, que anuncia el fin del juego. 

Juego Propuesto por el Prof. Mauricio Vázquez Santiago del Estero. 

 


