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Características Generales
por Nivel

Queremos 
representar a cada 
nivel de enseñanza,  
con un animal que a 
modo de icono, 
caracterice, los 
valores y den con el 
perfil  que nos 
gustaría poder 
desarrollar en los 
alumnos de cada 
una de las franjas 
etarias.

Nivel Inicial1

1
Proponemos para el 
nivel inicial  como 
icono al PIRQUIN, por 
su gran curiosidad, e 
inquietud. Nos gustaría 
que a través de la 
acción  docente en este 
nivel, podamos 
despertar en ellos estas 
característica

2

Nivel Primario2

Para el nivel 
primario, EL 
HORNERO, como 
símbolo de 
construcción y de 
acción directa en 
el medio natural 
modificándolo 
para su beneficio 
pero sin dañarlo

3

Nivel Secundario3
El BUHO es para 
muchas culturas, 
sinónimo de 
sabiduría y astucia. 
Es con esto que nos 
gustaría 
representar a los 
jóvenes.  Con la 
sabiduría de lo que 
hay que hacer y la 
astucia para hacerlo

PILQUIN1 Perteneciente a la familia de 
las chinchillas, y a la vez son 
muy diferentes gracias a sus 
colas largas y peludas. Viven 
en colonias salen a la superficie para tomar sol y siesta en los días calurosos. Se 
hace necesario recolectar mas 
información para la supervivencia a largo plazo de esta especie en peligro de 
extinción.,
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Estas aves   habitan en casi     

                       todos  los lugares 

                   del planeta. Son   

        nocturnas, y pueden cazar 

en la oscuridad. Tienen mucho 

cuidado al intentar agarrar su 

presa, no hacen ni el más 

mínimo ruido y así la atacan. 

Por ser aves nocturnas tienen 

muy desarrollada su parte visual 

y auditiva

3 BUHO

Siguiente



Seleccionar el Nivel
Queremos representar a cada 
nivel de enseñanza,  con un 
animal que a modo de icono, 
caracterice, los valores y den 
con el perfil  que nos gustaría 
poder desarrollar en los 
alumnos de cada una 
de las franjas etarias.

Nivel Inicial

Proponemos para 
el nivel inicial  como 
icono al PILQUIN, por 
su gran curiosidad, e 
inquietud. Nos gustaría que a través de la acción  docente en este nivel, 
podamos despertar en 
ellos estas característica

Nivel Primario
Para el nivel primario, EL 
HORNERO, como símbolo de 
construcción y de acción 
directa en el medio natural 
modificándolo para su 
beneficio pero sin dañarlo

Nivel Secundario
El BUHO es para muchas 
culturas, sinónimo de sabiduría y 
astucia. Es con esto que nos 
gustaría representar a los  
      jóvenes.  Con la sabiduría de 
lo      que hay que hacer y la
                astucia para hacerlo

Anterior

IMPORTANTEPara llegar al nivel 
deseado, cliquear en 

el icono del animalito que lo 
representa



Equipos y técnicas 
especificas2

Conocimiento, cuidado y 
preservación del medio 
ambiente 

1
Se trata de generar 
una  serie de saberes, 
que le permitan, al 
niño y al joven una 
mejor y mayor 
vinculación con el 
medio natural,  a lo 
largo de toda su vida,

La idea es que los 
alumnos se adueñen 
de una serie de 
acciones concretas, 
que le permitan una 
acción mas cómoda y 
segura en el medio 
natural

Actividades 
estéticos expresivas

3

Propuestas de 
actividades de 
distintas ordenes de 
expresión, utilizando 
acciones tradicionales 
y nuevos recursos 
tecnológicos 

Juegos y deportes en el 
medio natural 4

Propuestas de 
actividades que 
comenzando con  
juegos de 
observación, y 
búsqueda nos 
permita llegar a 
desarrollar deportes 
en el medio natural 

ORGANIZACION

Se propone agru
par los saberes  

 y 

propuestas, a pa
rtir de  cinco 

grandes núcleos
 temáticos, a sab

er: 

1 : Conocimient
o, cuidado y 

preservación de
l medio ambient

e. 

De este se despr
enderán saberes

, 

como el reciclad
o, la separación 

de 

los desperdicios
, la plantación y 

cuidado de plan
tas, etc.

2: Equipos y técn
icas especificas d

el 

campante.

Aquí, se propon
en agrupar 

temas, como el 
armado y 

orientación de la
 carpa, el fuego 

y sus cuidados, c
abuyería, 

construcciones r
usticas, etc.

3: Actividades e
stético expresiva

s

Aquí se podrán e
ncontrar 

cancioneros, pro
puestas para 

veladas, comuni
caciones mural, 

radio, video clip
s, etc.

4: Juegos y depo
rtes en el medio

 

natural
Se podrán encon

trar aquí juegos
 

específicos en e
l medio natural 

y 

algunas activida
des y deportes 

aventura
5: Vida en comu

nidad: aquí se 

encuentran activ
idades  y 

propuestas relac
ionadas con  el 

desarrollo de la 
vida en grupo

5
Vida en 

Comunidad

NIVELES

El eje que vincula tanto al individuo como al grupo con el medio se encuentra enunciado en los tres niveles de enseñanza. Por lo cual las actividades  que aquí se propondrán estarán divididas por nivel  correspondiéndole a cada uno de ellos  a modo de icono un animal, que identifica alguna particularidad que nos gustaría destacar para cada rango de edades de cada  nivel. 

Menú 
de niveles



Equipos y técnicas 
especificas2

Conocimiento, cuidado y 
preservación del medio 
ambiente 

1
Se trata de generar 
una  serie de saberes, 
que le permitan, al 
niño y al joven una 
mejor y mayor 
vinculación con el 
medio natural,  a lo 
largo de toda su vida,

La idea es que los 
alumnos se adueñen 
de una serie de 
acciones concretas, 
que le permitan una 
acción mas cómoda y 
segura en el medio 
natural

Actividades 
estéticos expresivas

3

Propuestas de 
actividades de 
distintas ordenes de 
expresión, utilizando 
acciones tradicionales 
y nuevos recursos 
tecnológicos 

Juegos en el medio 
natural 4

Propuestas de 
actividades que 
comenzando con  
juegos de 
observación, y 
búsqueda nos 
permita llegar a 
desarrollar deportes 
en el medio natural 

ORGANIZACION

5
Vida en 

Comunidad

NIVELES

El eje que vincula tanto al individuo como al grupo con el medio se encuentra enunciado en los tres niveles de enseñanza. Por lo cual las actividades  que aquí se propondrán estarán divididas por nivel  correspondiéndole a cada uno de ellos  a modo de icono un animal, que identifica alguna particularidad que nos gustaría destacar para cada rango de edades de cada  nivel. 

Volver

Se propone agru
par los saberes  

 y 

propuestas, a pa
rtir de  cinco 

grandes núcleos
 temáticos, a sab

er: 

1 : Conocimient
o, cuidado y 

preservación de
l medio ambient

e. 

De este se despr
enderán saberes

, 

como el reciclad
o, la separación 

de 

los desperdicios
, la plantación y 

cuidado de plan
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2: Equipos y técn
icas especificas d

el 

campante.

Aquí, se propon
en agrupar 

temas, como el 
armado y 

orientación de la
 carpa, el fuego 

y sus cuidados, c
abuyería, 

construcciones r
usticas, etc.

3: Actividades e
stético expresiva
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Equipos y técnicas 
especificas2

Conocimiento, cuidado y 
preservación del medio 
ambiente 

1
Se trata de generar 
una  serie de saberes, 
que le permitan, al 
niño y al joven una 
mejor y mayor 
vinculación con el 
medio natural,  a lo 
largo de toda su vida,

La idea es que los 
alumnos se adueñen 
de una serie de 
acciones concretas, 
que le permitan una 
acción mas cómoda y 
segura en el medio 
natural

Actividades 
estéticos expresivas

3

Propuestas de 
actividades de 
distintas ordenes de 
expresión, utilizando 
acciones tradicionales 
y nuevos recursos 
tecnológicos 

Juegos y deportes en el 
medio natural 4

Propuestas de 
actividades que 
comenzando con  
juegos de 
observación, y 
búsqueda nos 
permita llegar a 
desarrollar deportes 
en el medio natural 

ORGANIZACION
NIVELES

El eje que vincula tanto al individuo como al grupo con el medio se encuentra enunciado en los tres niveles de enseñanza. Por lo cual las actividades  que aquí se propondrán estarán divididas por nivel  correspondiéndole a cada uno de ellos  a modo de icono un animal, que identifica alguna particularidad que nos gustaría destacar para cada rango de edades de cada  nivel. 

Volver

Se propone agru
par los saberes  

 y 

propuestas, a pa
rtir de  cinco 

grandes núcleos
 temáticos, a sab

er: 

1 : Conocimient
o, cuidado y 
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e. 
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de 
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el 

campante.
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armado y 

orientación de la
 carpa, el fuego 
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abuyería, 
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usticas, etc.

3: Actividades e
stético expresiva
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Sugerencia
 Interdisciplinaria:

Plantar y cuidar un árbol

Experimentar sobre el 
plantado y cuidado de 
una especie vegetal, 
poniendo en valor la 
responsabilidad que su 
cuidado implica

Sugerencia 
interdisciplinaria
Reciclaje

A

A

Introducción a la 
reutilización, 
recopilación y reciclaje 
de materiales y 
elementos hechos por el 
hombre B

Conocimiento del medio 
cercano….

C

Reconocer el medio 
cercano y sus 
características 
haciendo 
observación, 
recopilación y 
análisis del mismo

C

Juegos 
relacionados

D
• Juegos motores 

relacionados con  cadena 
trófica (animales y plantas 
endémicas).

• Juegos relacionados a 
problemas ambientales.

• Juegos con elementos 
reciclados

Conocimiento, cuidado y 

preservación del medio 

ambiente 1
Se trata de gene

rar 

una  serie de sa
beres, 

que le permitan
, al 

niño una mejor
 y 

mayor vinculaci
ón 

con el medio na
tural,  

a lo largo de tod
a su 

vida,

1

NIVEL INICIAL

En este nivel lo que 
esperamos en cuanto al 

Conocimiento, cuidado y 

preservación del medio 

ambiente, es que los niños 

comprendan la importancia

B
Volver

Menú 
de nivel

Conocimiento,
 cuidado y 
preservación
del medio 
ambiente

D



Hombre Pasto

Seria importante que en 
forma individual o en 
grupo, tuvieran la 
experiencia de realizar la 
acción de plantar y 
fundamentalmente de 
cuidar, regando, sacando 
hojas secar

Plantines

A

Entendemos que es 
necesario comenzar 
desde esta edad a crear 
conciencia de la re-
utilización de los 
elementos y la 
separación de los 

B

Plantar un ÁrbolC

Mirar y ver, 
siempre fue un 
dilema, es 
importante, 
enseñar a mirar

C

IMPORTANTE

En este núcleo temático, también podrían 
trabajar como actividad, todo lo que 
tenga que ver con el cuidado de animales, 
el armado de hormigueros en cajas 
transparentes. El armado y cuidado de 
peceras, etc.  

B

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

A

Volver



SEPARACION DE 
DESECHOS SECOS Y 
HUMEDOS

A

RECOLECCION DE 
ELEMENTOS QUE NO 
PERTENECES AL 
MEDIO NATURAL B

C

CAMPAÑAS

C

D REUTILIZACION 
DE ELEMENTOS 
RECICLADOS 
PARA EL USO EN 
EL JARDIN

B

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente
A

D

Volver



VISITA AL PREDIO 
ESCOLAR

A

SONIDOS DEL 
AMBIENTE 
NATURAL 
Y URBANO

B C

MODOS DE CUIDADO 
DEL MEDIO CERCANO, 
MEDIANTE HABITOSC

B

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

A

Volver

buenas costumbres



JUEGOS MOTORES 
RELACIONADOS CON 
CADENAS TROFICAS

A

JUEGOS 
RELACIONADOS
CON PROBLEMAS 
AMBIENTALES

B

C

JUEGOS CON 
ELEMENTOS 
RECICLADOS

C

B

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

A

D

Volver



CANCIONERO

A

MODELO DE FIGURAS

B

C REPRESENTACIONES 
TEATRALES

C

B

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

A

D

Menú de inicio

Volver



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente
SR. PASTO

                     
Materiales 

• Una media de 
nylon. 

• Aserrín fino. 
• Semillas de 

césped o alpiste. 
• Hilo o bandas 

elásticas
• Goma Eva u ojos 

de cotillón  volver

1 2

3

Colocar bastantes semillas de césped en 
la media, luego el aserrín. Hacer un nudo 
bien fuerte y cortar el excedente de la 
media.
Dar vuelta de manera que las semillas 
queden en la cabeza. Con banditas 
elásticas formar las orejas y la nariz.
Pegar ojitos de goma eva o también los 
que se venden en los cotillones.
Con alambre de floristería hacer anteojos.

Remojar al Loco Lope durante 15 minutos y luego colocarlo sobre una bandejita de telgopor, ir regándolo cada día, no con mucha agua, solo tiene que estar húmedo.
Después de varios días se podrá observar como le van creciendo los pelitos y hasta se los podemos cortar cuando estén bastante largos.

Sugerencia:

Utilizando este mismo procedimiento es hacer un largo gusano, o viboritas, o lo que se les ocurra



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales 

Volver

1 2

34

PLANTINES

Cava un agujero. Si estás utilizando 
semillas para tus flores, necesitas 
cavar un agujero de entre 5cm a 
7,5cm de profundidad y con esa 
misma anchura. Un flor trasplantada 
o de una maceta necesita un agujero 
con la misma profundidad del 
cepellón de la flor. No se necesita 
cubrir las flores con tierra, 
así que no es necesario 
enterrarlas 
profundamente. 

Saca tus flores. Este paso es principalmente para flores en macetas que tengan que ser trasplantadas. Riega las flores (todavía en la maceta) bastante para empapar el suelo. Luego, saca la flor de la maceta y rompe suavemente el cepellón con tus dedos. Esto ayuda a que las raíces                 de las flores crezcan libremente                   dentro de la tierra, en lugar de                          volverse un bulto cerrado. 

                    Alimenta tus flores. Colocar un poco de alimento de liberación lenta para flores (similar al fertilizante) ayuda a que las nuevas plantas crezcan rápidamente. Coloca un par de cucharadas en el fondo de cada agujero, y luego entiérralo suavemente 
dentro de 
la tierra con 
tus dedos. . 

Siembra tus flores. 

Coloca cada planta 

en cada uno de los 

agujeros que preparaste. 

Utiliza tus manos para llenar 

el espacio vacío alrededor de 

cada flor y cubre con tierra la p
arte 

superior del cepellón. Evita col
ocar mucha 

tierra encima de la flor; jamás 
debes cubrir 

con tierra el tallo de las flore



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales 

Volver

1 2

34

PLANTAR UN ARBOL

Aflojar la tierra en una superficie de 40 
por 40 centímetros de profundidad

En el centro abrir un hueco o cepa tan 
ancho y profundo como la raíz de la 
planta.

Tomar la planta de la parte baja del tallo con dos dedos. No la maltrates no toques la raíz

Es necesaria colocarla en la cepa al ras del suelo.

Cubre la raíz de la planta con tierra

Compacta la tierra con las manos, no debe quedar, ni muy ajustada, ni floja

Hacer un borde alrededo
r, para 

favorecer la captación de
 agua



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales

•Tachos para 
separar residuos.
•Bolsas de residuo.

Volver1 2

3

Separación de residuos: en 
HUMEDOS Y SECOS 

Se utiliza el color

NEGRO para los 
     húmedos y el

BLANCO para 
los secos

4



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales 

• Guantes
• Bolsas de residuo

Volver

1

3

PROPUESTA: 

Recorrida por el predio escolar o 
por los alrededores, recolectando 
elementos que no pertenecen al 
medio ambiente natural, todo lo 
recogido se junta en bolsas
y luego se desecha, o se 
separa para reciclar . 2

PRECAUCIONES: 
Proveer de guantes a los alumnos, 

armar grupos chicos supervisados 

por un adulto que vea lo que se 

recoge. 

FAMILIA:

Se puede involucrar 
a

la familia en esta act
ividad  …



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

Volver

CAMPAÑAS
ENLACES DE INTERNET SUGERIDOS:• www.dondereciclo.org.ar
• www.fundaciongarraham.org.ar 

http://www.dondereciclo.org.ar/
http://www.fundaciongarraham.org.ar/


Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

Volver

1 2

4

PROPUESTA:  

Reutilización y reciclaje  
de elementos 
plásticos, 
nylon, cartón etc.

CAJAS DE CARTON

BOLSAS PLASTICAS

VASOS PLASTICOS3 Algunos mas



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

Volver

1

2

4

PROPUESTA:  

Reutilización y reciclaje  
de elementos 
plásticos, 
nylon, cartón etc.

CAÑA DE PESCAR

TITERES

3



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales

Bolsas de residuos 

Volver

1

3

Recorrida por el predio 
escolar en busca de formas 
de vida, registrando lo 
observado en 
dibujos con 
fotos, etc.

PROPUESTA 1
Recorridos

2

PLASTICO GENERAL PAPEL VIDRIOS ORGANICO

Buscando diferenciar, elementos naturales de elementos que no pertenecen al medio 

PROPUESTA 2
Recorridos



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales 

Volver

1 2

34

SE PROPONE QUE LOS 
ALUMNOS  PUEDAN  
IDENTIFICAR Y DISCRIMINAR 
LOS SONIDOS, OLORES Y SENTIR 
AL TACTO ELEMENTOS 
PERTENECIENTES AL MEDIO 
NATURAL Y URBANO

SONIDOS DEL 
AMBIENTE

ACTIVIDAD: 

Algunos alumnos con los ojos vendados deben adivinar que elemento  le enseña el             profesor utilizando                        los   sentidos.



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales 

Volver

1 2

34

Trabajar sobre los hábitos que 
ayudan a cuidar la limpieza y 
conservación del medio 
ambiente

¿Cómo cuidar el 
medio ambiente?

•Tirar los papeles al tacho•Realizar carcelería sugiriendo hábitos de limpieza.•Cuidado de plantas



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales

Terreno libre y llano
3 zonas cuadradas 

marcadas 

Volver

1

2

JUEGO  
guanacos, pumas y  hombres.

Se divide al grupo en tres, a la 
señal los pumas deben capturar 
a los guanacos, y los hombres 
cazan al puma pero pueden 
rescatar a los guanacos.

JUEGOS MOTORES  
RELACIONADOS A 

CADENAS TRÓFICAS



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

Volver

JUEGO  LA MANCHA DE PETROLEO

Un alumno
 es seleccio

nado como
 mancha 

de petróleo
, el resto so

n animales 
del mar, 

peces, aves
, moluscos,

 etc. A la se
ñal el 

mancha co
mienza a pe

rseguir a su
s 

compañero
s y el que e

s alcanzado
 debe 

tomarse de
 la mano, d

eben manc
has 

tomados de
 la mano sin

 soltarse, as
í hasta 

que solo qu
ede un 

ganador o s
obrevivient

e.

JUEGOS MOTORES  
RELACIONADOS A 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

ACTIVIDAD (Recolectores de residuos))

Se divide al grupo en dos partes desiguales, a cada 

lado del salón se colocan  cajas grandes o 

recipientes, en el salón se distribuyen diferentes 

elementos  como, pelotas, conos, bolsitas de arena, 

etc. A la señal el grupo mas chico comienza a juntar 

los elementos y depositarlos en los tachos, a la 

siguiente señal sale el otro grupo que debe sacar los 

objetos de los recipientes y distribuirlos 

nuevamente por todo el espacio. Al cabo de un 

tiempo el profesor detiene la actividad y se juntan a 

reflexionar sobre lo ocurrido, orientando hacia la 

importancia  de depositar los desechos en el lugar 

apropiado, posteriormente se propone que todos 

junten los elementos, los clasifiquen y los depositen 

en diferentes recipientes (disparador reciclaje

OTROS PROBLEMAS AMBIENTALES:Se invita a los profesores a idear juegos o 
actividades orientadas a tratar problemas 
ambientales como:•Calentamiento global•Desertificación•Comercio ilegal de animales y plantas silvestres
•Contaminación del suelo, el agua•Pesca comercial•Desechos tóxicos•Otros.



Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales

• Botellas plásticas 
de 1 ½ L, 2 L y 3 L.

•Latas
•Cinta ancha
•Otros.

Volver

ELEMENTO RECICLADO:

Mitad de bo
tellón plást

ico de 3 L.

Se utiliza el
 lado del pi

co como m
anija, la otr

a mitad  pa
ra embocar

.

ACTIVIDAD
 PROPUEST

A 1: Un alu
mno sostie

ne la mitad
 con el pico

 y 

el otro com
pañero con

 una pelotit
a tamaño te

nis a cierta 
distancia, 

uno lanza y
 el otro deb

e embocar 
la pelota en

 el element
o reciclado

.

ACTIVIDAD
 PROPUEST

A 2: El elem
ento recicla

do se coloc
a sobre la 

cabeza y so
bre el pico 

la pelotita d
e tenis, el a

lumno debe
 caminar sin

 

que se le ca
iga la pelot

ita (equilibr
io).

ELEMENTO RECICLADO: latas

ACTIVIDAD
ES PROPUE

STAS: zanco
s de lata, te

léfonos, túm
batelas, 

competenc
ia de torres

, regadera, 
ducha, bald

es, etc.

ELEMENTO RECICLADO: Botellas p
lásticas de 

 1 ½ L o 2 L

ACTIVIDAD
ES PROPUE

STAS: Caba
llitos, palos

 de hockey,
 plantillas d

e 

dibujo, con
os, otro.

REUTILIZAC
IÓN:  juntan

do dos base
s de botella

 de la mism
a 

capacidad y
 uniéndolas

 con cinta a
ncha se pue

de fabricar 
una 

pelotita inc
luso con un

 relleno.

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
CON ELEMENTOS 

RECICLADOS



Reconocimiento 
del equipo 
necesario para 
dormir 

Equipo de pernoctar

• De huellas
• De aves
• De cielo 
nocturno

• Nubes

Nudos  sencillos y propuestas  
metodológicas 

Observación

Volver

                               

Cabuyería

Actividades en 
Relación con el medio

Activ
idad

es

en e
l me

dio 

natu
ral

CAC
ERIA

 

FOTO
GRA

FIA 

SALU
DAB

LE



                     

1

2

EQUIPO DE PERNOCTAR
CARPAS:

La p
rop
ues
ta e

s qu
e lo
s al
um
nos
 

ten
ga l
a e
xpe
rien

cia 
de 
arm

ar u
na 

car
pa 
tipo

 iglú
 de
ntr
o d
el g
imn

asio
 

de 
la e
scu
ela
, no

 ha
ce f
alta
 uti
liza
r 

est
aca
s, u
na 
vez
 arm

ada
 pu
ede
n 

me
ter
se d

ent
ro y

 viv
enc
iar 
lo q
ue 
se 

sien
te a

l ut
iliza

rla.

Uti
liza
r ca
rpa
s ch

icas
 de
 2p
 y 

gra
nde

s de
 6 o
 má
s.

BOLSA DE DORMIR Y 
COLCHONETA: 

Se puede utilizar estos elementos al mismo momento que el armado de las carpas, se 
experimenta solo la preparación y acostarse unos minutos el acostarse uno al lado del otro  es una experiencia muy divertida para los niños.

Volver

Inicio



Volver

Menú de inicio

1

2

34

CABUYERIA

PARTES DE LA CUERDA

•Chicotes
•Cabo 
•Mena
•alma

VUELTAS BÁSICAS

•Seno

•Loop

•Nudo simple

NUDOS SENCILLOS

•Nudo doble y trip
le

•Nudo boca de lob
o

•Nudo corredizo si
mple

PROPUESTA: 

Se propone enseñar a los alumnos a atarse los 
cordones de las zapatillas, utilizando una cuerda y haciendo el nudo alrededor de la cintura.

Cliq
uea

r pa
ra 

ver
, so
bre
 

nud
os 

sen
cillo

s



      CUENTO DEL CONEJITO

Volver

Menú de inicio

1
2

34

CABUYERIA

NUDO SIMPLE
BOCA DE LOBO

NUDO DE ZAPATIILA
TRIPLE O FRAILE



Volver

OBSERVACIÓN
1

2
3

4

Mostrar
 en imág

enes dis
tintos 

tipos de
 huellas

 de anim
ales y av

es 

y relacio
nar una

s con ot
ras.

Fabricar
 diferen

tes plan
tillas en

 relieve 
 

para col
ocar en 

el pié de
 diferen

tes tipo
s

El profe
sor cam

ina con 
las plan

tillas en
 

un secto
r de tier

ra para 
dejar m

arcadas
 

las huel
las.

Los alum
nos deb

en rastr
earlas  y

 

relacion
ar cada 

una con
 el anim

al o ave
 

correspo
ndiente

.

(Propon
er varian

tes).

ACTIVIDADES CON HUELLAS

OBSERVACIÓN DE AVES:

•La pro
puest

a es u
na sal

ida a 
un lug

ar 

donde
 se pu

edan 
obser

var av
es, 

previa
ment

e se d
ebe tr

abaja
r con 

imáge
nes d

e aves
 de la

 zona,
 luego

 se 

confe
cciona

 una  
planil

la con
 los 

dibujo
s o fo

tos pa
ra ser

 ident
ificad

as 

por lo
s alum

nos d
urant

e la sa
lida. 

Inicial



2
OBSERVACIÓN

OBSERVAVIÓN DEL CIELO NOCTURNO

La intención es que los alumnos puedan 
iniciarse en la observación de 
constelaciones, se aconseja utilizar un 
rayo láser potente mínimo de 50 mw 
para poder apuntar las estrellas y buscar 
un lugar sin contaminación lumínica, se 
pueden identificar las 
TRES MARÍAS, 
LA CRUZ DEL SUR, 
SATELITES ORVITANDO 
LA TIERRA, 
LA VÍA LACTEA.

OBSERVACIÓN DE NUBES

Se pueden clasificar a groso 
modo  para identificarlas en 
nubes blancas y nubes grises y su 
relación  con las  lluvias, de que 
se componen y como se forman,  
también explicar que algunas no 
son esponjosas por la acción de 
los vientos  en la altura.
Una actividad típica es acostarse 
en el suelo boca arriba  y buscar 
formas.  

Volver

Otra propuesta

1



Volver

2

ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA

1
CACERIA FOTOGRÁFICA SALUDABLE

Amb
ient

es u
rban

os  y
 o n

atur
ales

:  

Los 
alum

nos
 deb

en r
eco

rrer
 la c

iuda
d 

junt
o a 

doc
ente

s y f
ami

liare
s  bu

scan
do 

luga
res 

de l
os c

uale
s tie

nen
 una

 foto
 

parc
ial, a

l lleg
ar d

ebe
n sa

cars
e un

a 

nue
va f

oto 
grup

al y 
colo

car 
un c

arte
l 

con
 rec

ome
nda

cion
es  d

e há
bito

s 

salu
dab

les  
prep

arad
os p

revi
ame

nte 
en 

el a
ula.

   

EJEMPLOS DE PUNTOS A VISITAR:

•Diarios locales
•Hospital
•Edificio municipal
•Comisaria
•Correo
•Plazas
•Oficinas de turismo 
•Etc.

PROYECTO CACERIA FOTOGRÁFICA 
SALUDABLE COMPLETO

Cacer�a fotogr�fica saludable. carlos ulloa.docx
Cacer�a fotogr�fica saludable. carlos ulloa.docx


Cancionero

A

BFogones y 
Veladas

Volver

Volver

Actividades 

estéticas 

expresivas

Actividades en 
Relación con el medio



Volver

1
CANCIONERO

ENL
ACE

S W
EB:
 

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=la
m3
SA6

sVK
Y 

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=0Z
SOT

u7-
bTE

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=Gr
Vle
YaT
QW

Y

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=UW

1iB
Uw
QH
J

w
ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=QD

Gk8
XAX

evY

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=oj
oJP
P_J
ARo

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=AL
ZeL
ejiu
io

ww
w.y
out
ube

.co
m/w

atc
h?v
=cis

_-X
swQ

gU

Letra peter panda: 
www.musica.com/letras.asp?letra=2143192

  

2

http://www.youtube.com/watch?v=lam3SA6sVKY
http://www.youtube.com/watch?v=0ZSOTu7-bTE
http://www.youtube.com/watch?v=GrVleYaTQWY
http://www.youtube.com/watch?v=UW1iBUwQHJw
http://www.youtube.com/watch?v=UW1iBUwQHJw
http://www.youtube.com/watch?v=QDGk8XAXevY
http://www.youtube.com/watch?v=ojoJPP_JARo
http://www.youtube.com/watch?v=ALZeLejiuio
http://www.youtube.com/watch?v=cis_-XswQgU
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2143192


Volver

Menú de inicio

1

2

VELADA - FOGÓN

PROPUESTA:

Se p
ropo

ne  
un f

ogó
n o 

vela
da c

ome
nzan

do 

las a
ctivi

dad
es e

n el
 jard

ín e
n ho

ras 
de l

a 

tard
e, re

aliza
ndo

 un 
reco

rrid
o de

 hab
ilida

des 

con
 sog

as, p
uen

tes,
 etc

. Arm
ado

 de 
carp

a 

iglú
 en 

luga
r ce

rrad
o y p

repa
rado

 del
 lug

ar 

com
o si 

fuer
an a

 dor
mir,

  jue
gos 

 y lu
ego

 los 

doc
ente

s pr
epa

ran 
un f

ogó
n en

 el p
atio

 con
 

algú
n en

cen
dido

 esp
ecia

l y u
na t

emá
tica

, se 

pue
den

 rea
lizar

 algu
nas 

acti
vida

des 
esté

tico
 

exp
resi

vas 
prep

arad
as p

revi
ame

nte 
 a 

tam
bién

 se p
ued

e in
vita

r a l
os p

adre
s pa

ra 

éste
 mo

men
to, l

ueg
o se

 rea
liza 

una
 cen

a a l
a 

cana
sta  

y de
sarm

e de
l lug

ar, l
os n

iños
 son

 

retir
ado

s po
r los

 pad
res.

POSIBLES TEMÁTICAS:•Fogón de cuentos•Fogón de historias•Fogón de bailes raros
•Fogón de animales
•Otros.



Búsqueda

Asecho Volver
Persecución

Juegos y 
deportes en 
el medio 
natural

Deportes en la Naturaleza



JUEGOS DE 
BÚSQUEDA

EL GRILLO: 

El profesor se esconde en el terreno 
llevando consigo un silbato el que 
debe tocar tres veces cortas y cambiar 
de lugar (grillo), a la señal los alumnos 
que están reunidos en un lugar,  
deben salir a buscar al grillo.

LAS 7 MARAVILLAS:

Se separan grupos y a cada uno se les reparten 7 imágenes de elementos naturales que deben buscar, el primer grupo en llegar con todos los elementos solicitados es el ganador.

LA FIEBRE DEL ORO:

Se pintan varias pi
edras de color 

amarillo y se lar es
parce por el 

terreno, los alumn
os provistos de un

a 

bolsita cada uno sa
len a buscar las 

pepitas, pero en el
 bosque se 

encuentra el OGRO
 DEL ORO 

(profesor) que los 
puede atrapar. Y 

robarle el oro.

Volver



JUEGOS DE 
ASECHO

1,2,3 SALE YACARÉ:

Es una variante del “Fosforito es”, con la diferencia de que  los alumnos deben esconderse cuando el Yacaré se da vuelta,
Desarrollo: se colocan todos los alumnos es un sector  y en frente a  una distancia de unos 20 metros  entre arbustos y árboles para esconderse el profesor, cuando éste se da vuelta los alumnos deben avanzar y esconderse antes de que  termine de decir 1, 2, 3 sale yacer y se de vuelta, los que son vistos vuelven al punto de inicio, el que logra tocar al profe sin ser visto es el ganador  

LOS CUICES:

Se dividen dos grupos, uno dentro de 
un perímetro (casa) con tres accesos, 
el otro grupo  (cazadores) distribuido 
en el terreno debe proteger 4 cajas 
con diversos elementos (comida), a la 
señal los cuises salen de la casa a 
buscar comida procurando que no los 
atrapen los cazadores y llevar la 
comida a la madriguera.

LA ESCONDIDA:

Es el juego tradicion
al de la escondida 

pero utilizando la ve
getación del 

entorno natural en e
spacios al aire libre.

Volver



JUEGOS DE 
PERSECUCIÓN

EL MOUNSTRUO COSQUILLOSO:
Se cuenta una historia que invita a ambientarse, es un bosque  con muchos animales donde habita un MOUNSTRUO COSQUILLOSO, que si te atrapa te hace muchas cosquillas, el profe recorre con los alumnos el lugar  viendo animales imaginarios en os árboles, en el agua, en las montañas, en un pozo, etc. y todos dicen verlos, con la escusa de no poder identificar algo los hace acercar por ejemplo con linternas, y de pronto se transforma en el monstruo corriendo a los alumno  por el lugar, quien sea agarrado recibe muchas cosquillas hasta que el monstruo se vuelve a transformar en el profe.

EL PERRO RABIOSO:

En un árbol se ata una soga elástica y en el 
otro extremo un alumno que hace las veces 
de perro rabioso  junto a él una caja con 
elementos de tamaño mediano o pelotas de 
esponja, el resto de los alumnos se dispone 
alejados del árbol, a la señal deben 
acercarse mientras el perro duerme y 
robarle los huesos (elementos), pero si el 
perro se despierta los correrá hasta donde 
llega su cadena, los atrapados deben 
devolver el hueso a la caja.

LOS PESCADORES:

Los alumnos construye
n una caña 

con un palo, una sorgu
ín y un palo 

mas pequeño (anzuelo
) se delimita la 

costa donde todos los 
pescadores 

arrojan el anzuelo, del
 otro lado se 

encuentra un pez que 
camina cerca 

de éstos y en algún mo
mento atrapa 

un anzuelo, entonces t
odos lo corren 

antes de que llegue a l
a parte 

profunda del mar.

Volver
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Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

                     
Materiales

•Cajón de manzanas
•1 m de liencillo
•Una tapa de 

cualquier material
•Un fondo 

recolector de 
líquidos Volver

Otra Propuesta

1 2

3 4

ELABORACIÓN DE UN 
COMPOST

 (fertilizante  orgánico)
En un cajón de manzana, 
colocar una tela 
recubriendo el interior 
que sirve de filtro, buscar 
una tapa de cualquier 
material y debajo del 
cajón colocar un fondo 
para recolectar líquidos.

Dentro del cajón colocar desperdicios orgánicos: cascaras, hojas, cascaras de huevo, zanahorias saquitos de té, restos de frutas, yerba, etc.NO COLOCAR: huesos, plásticos, botellas, pañales, etc.

RECOMENDACIONES: 

Colocarlo en lugar abierto, 

tapar la compostera para 

mantener la humedad, regar 

cada 15 días en invierno, 

voltear el material, picar los 

residuos para acelerar el 

proceso de transformación

¿CUANDO ESTA LISTO?
Estará listo para utilizarse como fertilizante cuando tenga color oscuro y olor a tierra mojada
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volver

Otra propuesta

1 2

3

ELABORACIÓN DE 
UN LOMBRISARIO    Es una estructura que tienen como 

finalidad la producción de Compost o 
tierra orgánica a través de un 
proceso realizado por las lombrices 
al ser alimentadas con "desperdicios 
orgánicos".
    Este tierra orgánica es un abono 
natural de muy buena calidad, 
sin químicos que afecten al medio 
ambiente, y ayudará a que tus 
plantas en casa crezcan de manera 
mucho mas fuerte y sanas.
  

Un recipiente de plástico 
del tamaño que más te 
acomode.
Tierra
Desechos orgánicos
Papel (que no 
tengan plástico como aquellos 
de revistas)
lombrices
Genero para cubrir el 
lumbricario

1 .- En el recipiente de plástico poner pedazos de papel en el fondo.2.- Agregar la Tierra.3.- Agregar las lombrices4.- Incluir los desechos orgánicos.5.- Ahora taparlo para que tenga contacto directo con el sol.6.- Esperar 2 a 3 meses para obtener la tierra orgánica.  Al extraer la tierra, tener mucho cuidado con dañar a las lombrices, retirarlas con cuidado para realizar el proceso nuevamente.

7.-  Ocupar la tierra en las plantas que tu quieras.
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del medio 

ambiente
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volver
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CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAJARERA

1. Toma la botella, lávala y sácale la 
etiqueta.
2.Con un compás o un molde, marca un 
círculo en el tercio bajo de la botella. Debe 
ser pequeño, de no más de 5 cm de 
diámetro. Córtalo, cuidando que los 
bordes queden suaves.
3. Píntala de algún color oscuro para que 
los pajaritos se sientan acogidos en su 
interior.

4. Toma la tapa de la botella, con un clavo perfora dos pequeños agujeros y pásale un trozo de alambre que servirá para colgar la pajarera a un árbol.5. Con el cuchillo, corta como en la imagen para hacer pequeñas ventanitas.6. Toma los CDs en desuso y rómpelos como formando especies de tejas

7. Con el masking tape, pega los trozos de CDs en la parte superior de la botella hasta formar un techo.8. Pon en el interior los trozos de género, ramitas y pasto seco para hacer acogedora la pajarera y ¡listo!9. Puedes poner varias juntas y de esa forma atraer a muchos pajaritos cerca de tu patio.

Una botella desechable 
(idealmente de litro y medio)
- Pintura
- CDs en desuso
- Pasto seco, ramitas, retazos 
de género.
- Alambre
- Cuchillo cartonero
- Masking tape
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RECONOCIMIENTO
DEL MEDIO 

CIRCUNDANTE

CAMINATA CON RECOLECCION 
DE MATERIA PRIMA:

Se realiza una caminata por la zona 
que se visita y se recolecta elementos 
naturales, en la costa del mar 
caracoles almejas, mejillones etc.
En el bosque nudos, ramas con alguna 
forma, piedras coloridas, etc., luego 
de realizan artesanías de recuerdo col 
ellas.

OBSERVACIÓN DE AVES: 

Preparar una guía con imágenes de las aves locales y en una recorrida fotografiar  las encontradas y tildarlas en la lista. 

PROPUESTA INTERDISCIPLIONARIA

LA DEGRADACIÓN DE LOS ELEMENTOS:

Se coloca en vario
s frascos un trozo

 de 

elementos orgáni
cos (carne, verdur

a) e 

inorgánicos  (pape
les, plásticos 

envoltorios)por se
parado, cada fras

co varia  

con tapa, sin tapa
 con agujeros, con

 una tela, 

etc.
Se coloca en logar

 abierto donde na
die lo 

toque, al cabo de
 dos semanas, se 

observa  lo 

ocurrido y se refle
xiona.



                  

Volver

PLANTAS 
COMESTIBLES

PLANT
AS COM

ESTIBL
ES: 

Se reco
miend

a previ
ament

e leer  
el mate

rial 

propue
sto en 

el LINK
 de ma

s abajo
, luego

 la 

propue
sta es r

ealizar
 una sa

lida  co
n los 

alumno
s  a un

 lugar c
on veg

etación
 autóct

ona 

cercan
a a una

 fuente
 de agu

a, y se 
recolec

tan 

las plan
tas par

a luego
 confir

mar su
 

identif
icación

, lavad
o y con

sumo. 

www.i
nta.go

b.ar/ch
ubut  -

 MALEZ
AS 

COMES
TIBLES

 DEL CO
NO SU

R de Ed
uardo 

Rapop
ort Áng

el Mar
zocca, 

Bárbar
a Drau

sal 

(FORM
ATO PD

F)

Conocimiento
,

 cuidado y 

preservación

del medio 

ambiente

http://www.inta.gob.ar/chubut
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JUEGOS 

RELACIONADOS

JUEGO “ CÁMARA FOTOGRÁFICA”

Se co
locan

 en p
areja

s uno
 con 

ojos 

cerra
dos, 

el co
mpa

ñero
 lo gu

ía 

hacia
 algú

n lug
ar qu

e ten
ga re

lació
n 

con l
a nat

urale
za, le

 toca
 la ca

beza
 y 

el co
mpa

ñero
 abre

 los o
jos p

or 3 

segu
ndos

, le v
uelve

 a to
car la

 

cabe
za y 

cierr
a los

 ojos
, lueg

o se 

dirig
en h

acia 
una h

oja y
 lápiz

 don
de 

quie
n ten

ia los
 ojos

 cerr
ados

 deb
erá 

dibu
jar lo

 que
 recu

erde
.

CUADRÚPEDO, AVE O PEZ:

El juego comienza cuando el jugador que 

se haya de pie le tira la pelota a un 

jugador al azar y dice  las siguientes 

palabras Cuadrúpedo, Ave, Pez,

 repitiendo una al final y contando 

inmediatamente  hasta diez, y antes de 

que haya llegado a esa cifra  este ha de 

decir el nombre de un animal que habita 

en Argentina del grupo que se mencionó 

en el Último término, si el animal 

mencionado es endémico  esto obliga al 

próximo jugador a mencionar

 también un animal endémico.
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Equipo de pernoctar

Equipos y técnicas 
especificas

CARPAS 
Propuesta metodológica:

1. Entregar a los alumnos en grupo las 
carpas completas y con un detalle 
del contenido en una hoja, consigna 
armar la carpa procurando que 
quede la menor cantidad de arrugas 
posible y ocupar todos los 
elementos de la bolsa.

2. Reunidos nuevamente, debatir  
sobre las dificultades que tuvieron y 
como las resolvieron luego hacer 
una puesta en común.

BOLSAS DE DORMIR:

1. Tipos de bolsas: rectangulares, sarcófago,  alta montaña.2. Rellenos: las mas económicas utilizan guata que no tiene mucha vida útil, las de mejor calidad utilizan fibra sintética hueca, y otra utilizan Duvet o pluma de ganso que mantienen muy bien el calor con menos bulto y peso.3. Temperaturas: las bolsas se evalúan por una escala que valora temperatura de confort,  temperatura mínima y temperatura extrema, la de referencia seria la de confort  para una temperatura en rango normal

BOLSA DE DORMIR CAC
ERA:

Se puede fabricar utiliz
ando una 

sábana, dos frazada y u
na tela firme  

tipo lona o similar. Se d
espliega la lona 

en el suelo, sobre esta 
se colocan las 

dos frazadas extendida
s y superpuestas 

hasta la mitad, sobre e
stas en el medio 

se coloca la sábana dob
lada a la mitad, 

luego se tapa alternand
o las mitades de 

frazadas y por último la
 lona, se cose el 

borde dejando un orific
io de entrada.

REFUGIOS: 

Requisitos de un buen refugio: 1. Debe ser apto para el lugar donde se construye.
2. Debe cubrirnos de los fenómenos meteorológicos.
También se denominan VIVAC, pueden ser programados o espontáneos para los primeros se pueden llevar elementos  para fabricarlo, para los segundos se utiliza lo que tienen al alcance.
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CABUYERÍA Y AMARRES

Equip
os y 

técni
cas 

espe
cifica

s

PARTES DELA CUERDA

Puntas = chicotes
cuerpo = cabo (si es corta)

Soga o cuerda = diámetro mayor a 8 
mm y  larga

Soguín o cordino = diámetro inferior a 
8 mm

Diámetro = mena

VUELTAS BÁSICAS

SENO = acercar dos pares de la soga
LOOP = bucle o cruce de la cuerdaNUDO SIMPLE = loop por el que cruza el chicote por dentro.

CLASIFICACIÓN

•NUDOS PARA UNIR
 CUERDAS DEL 

MISMO DIÁMETRO

•NUDOS PARA UNIR
 CUERDAS DE 

DIFERENTE DIÁME
TRO

•NUDOS DE ANCLAJE

•NUDOS HORNAMEN
TALES

•NUDOS PARA ACOR
TAR LA CUERDA

•NUDOS DE MONTA
ÑISMO

•TRENZAS
•OTROS

Enlace: www.nudo
s.org 

AMARRES

Los amarres sirven para realizar construcciones rústicas, existen cuatro tipos:
•AMARRE CUADRADO•AMARRE DIAGONAL•AMARRE REDONDO•AMARRE CONTINUO

Cliquear 
para ver los 
amarres

http://www.nudos.org/
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AMARRES

Equipos y técnicas 
especificas

AMARRE CUADRADO AMARRE DIAGONAL

AMARRE REDON
DO AMARRE CONTINUO



                     
Materiales

Láser potente
Telescopio
Binoculares

Software Stellaum

Volver
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3 4

CONSTELACIONES
Equipos y 
técnicas 
especificas

CONSTELACIONES

Es preciso dirigirse a un lugar donde 
no haya contaminación lumínica, y 
tratar de identificar las 
constelaciones mas comunes para 
comenzar, el profesor se puede 
ayudar de un láser potente mínimo 
de 50 mw para señalarlas.
Como ayuda se puede recurrir al 
programa gratis STELLARIUM O 
GOOGLE SKY  en la aplicación del 
Smartphone.

EXPLORAR EL CIELO
Sera necesario un telescopio de importante tamaño para poder observar las estrellas en detalle , la luna , satélites y otros astros.
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FUEGOS
Equipos y 
técnicas 
especificas

COMO SE PRODUCE EL FUEGO

Tiene que haber tres componente.

A. Calor
B. Oxigeno
C. Combustible

PREPARAR EL LUGAR

Limpiar el espacio  alrededor del fogón  unos 2 mts a la redonda, procurando que no queden elementos de combustión fácil, evitar armar el fogón bajo árboles o en  el tronco del mismo.

MATERIAL  COMBUSTIBLE

YESCA: fibras secas, 
pastos, pelos, etc. 

De fácil combustión
.

RAMAS FINAS: o tall
os secos, reunir 

una buena cantidad
.

RAMAS DE GROSOR
 INTERMEDIO: 

pueden ser varas de
 un espesor de 

entre 2 y 3 cm de di
ámetro.

RAMAS GRUESAS Y T
RONCOS: son la 

última capa para el e
ncendido del 

fuego quienes perm
anecerán prendido 

mayor cantidad de t
iempo.

TIPOS DE FUEGOS
•PIRÁMIDE
•PAGODA
•POLINESIO
•REFLECTOR
•EN CRUZ
•ESTRELLA
•ZANJA
•OTROS

5
APAGADO

Asegu
rarse

 de ap
agar 

bien e
l fueg

o con
 agua

, 

revol
ver co

n un p
alo en

 el 

centr
o y vo

lver a
 echa

r 

agua,
 luego

 tapar
 con 

tierra.

Cliquear para verlos los fuegos
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TIPOS DE FUEGOS
Equipos y 
técnicas 
especificas

FUEGO PIRAMIDE
Este es el tipo de fuego básico 

FUEGO POLINESIO

PAGODA

FUEGO EN CRUZ
5

REFLECTOR

6
ESTRELLA
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CANCIONES PARA 
CAMINATA

A

CANCIONES  CON 
MOVIMIENTO PARA 
FOGÓN

B C

B
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CANCIONES PARA 

CAMINATAS

Juan, Pedro, Pablo de la mar
Es mi nombre así
Y cuando me ven me 
dicen al pasar
Juan Pedro Pablo de la mar
la ra la ra la ra lalaActividades 

estéticas 

expresivas
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CANCIONES CON 
MOVIMEINTO PARA 

FOGÓNENL
ACE

S W
EB: 

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=la
m3S

A6s
VKY

 

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=0
ZSO

Tu7
-bTE

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=G
rVle

YaT
QW

Y

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=U
W1i

BUw
QHJ

w

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=Q
DGk

8XA
Xev

Y

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=o
joJP

P_JA
Ro

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=A
LZeL

ejiu
io

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=ci
s_-X

swQ
gU

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=gu
SIOk

T38
AI

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=n
5yar

5Fsn
xU

www
.you

tube
.com

/wa
tch?

v=fe
1G5

XMX
oaY

Actividades 

estéticas 

expresivas

http://www.youtube.com/watch?v=lam3SA6sVKY
http://www.youtube.com/watch?v=0ZSOTu7-bTE
http://www.youtube.com/watch?v=GrVleYaTQWY
http://www.youtube.com/watch?v=UW1iBUwQHJw
http://www.youtube.com/watch?v=QDGk8XAXevY
http://www.youtube.com/watch?v=ojoJPP_JARo
http://www.youtube.com/watch?v=ALZeLejiuio
http://www.youtube.com/watch?v=cis_-XswQgU
http://www.youtube.com/watch?v=guSIOkT38AI
http://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU
http://www.youtube.com/watch?v=fe1G5XMXoaY
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LA NARRACIÓN

COMO PREPARAR EL RELATO DE UN 
HISTORIA
1. Lee para entretenerte y obtener 

una atmósfera
2. Debe tener:  
A. Tema y Principio
B. desarrollo 
c. Personajes
D. Desenlace o remate
3. Determina cuáles son los puntos 

esenciales.
4. Proponé oraciones y/o  frases 

coloridas (descripción atrayente)
5. Asegurate de un buen comienzo y 

un buen final.

INGREDIENTES PARA UN BUEN RELATO1. Estar convencido ya a gusto con el tema de tu relato.2. No dramatices, mejor relata.3. No te apures, Utiliza las pausas para provocar climas: excitación, suspenso…
4. Trata de modular y usar correctamente la voz.5. Imagínate la acción mentalmente como si la estuvieras viendo.6. Asegura comodidad a quienes escuchan te relato.

ALGUNAS FINALIDADE DE LOS 

RELATOS O NARRACIONES

Alimentar la imagina
ción

Satisfacer la necesid
ad y el deseo 

 de saber. 
 Ocupar las energías

 imaginativas

Agente formativo de
l carácter

Despertar el interés 
por la vida

Entretener y provoca
r diferentes 

sentimientos a lo lar
go de la 

narración o relato.

Actividades 

estéticas 

expresivas
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FOGONES Y VELADAS

PREPARADO DEL FOGÓN/ VELADA

La diferencia entre una Velada y un Fogón es la 
presencia o no de el fuego, pero la actividad que se 
propone es muy similar salvando el espacio en el 
que se realiza. EL encendido del fogón o inicio de la 
velada es muy importante, porque tiene toda una 
mística y significado que lo rodea, es una de las 
partes centrales del campamento un recuerdo que el 
alumno siempre se llevará, por eso es necesario 
dedicarle una especial preparación, siempre es 
indispensable  tener un plan B en caso de que la 
opción A falle, y si ya esta pensado de antemano el 
fogón o velada , llevar todos los materiales 
preparados.
Por seguridad asegurarse que el lugar del encendido 
sea en un lugar despejado y libre de elementos de 
combustión rápida como pastos secos, hojas, etc.

TIPOS DE FOGÓN

Habitualmente se utilizan dos tipos, el PIRÁMIDE Y EL PAGODA.Pero el profe puede dejar volar su imaginación y hacer un encendido creativo, por ejemplo combinando o recurriendo a elementos del lugar.Otro tipo de fogón utilizado es el  ALTAR, se hace una base cuadrada con una vara clavada en el centro verticalmente y sobre esta se arma un PIRÁMIDE.

EL ENCENDIDO

Se puede recurrir
 a varias alternativ

as acá  

están los tradicion
ales:

•Encendido mágico 
 

•Encendido de la es
trella 

•Encendido con ant
orchas

En el caso de las v
eladas se puede s

imular un 

fuego, utilizando 
una linterna tronc

os y papel 

celofán o afiches 
color rojo naranja

 y amarillo

DIRECCION DEL FOGÓN/VELADA
Esta es una tarea importante, si fracasa implica el fracaso del fogón, el director debe crear el clima, administrar los momentos y la parte artística de los grupos y dar un cierre o conclusión del fogón.

Ya sea en un fogón o en una velada la responsabilidad es la misma.

Actividades 

estéticas 

expresivas

Cliquear para encendido mágico

Cliquea
r 

para 

encend
ido 

estrella
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ENCENDIDO 
MÁGICO

Este encendido tiene la 
particularidad de que se enciende 
automáticamente, solo es 
necesario calcular bien el tiempo 
que se estima necesario para que 
todos los participantes estén 
ubicados y que el narrador pueda 
desarrollar una historia

PASO 1:

ELEMENTOS NECESARIOS:•Una cajita de 10 X 10 X 10 Cm aproximadamente.•Varias ramitas de 15 cm•Algodón
•Alcohol
•Fósforos
•Cinta
•Un cigarrillo espiral para mosquitos

PASO 2:

•Cortar media tapa sup
erior de la caja

•A media altura sobre e
l lateral, atravesar la

s 

varitas de lado a lado
 dejando un espacio 

para 

meter la mano hasta
 el fondo.

•Pegar varios fósforos a
lrededor de un cigar

rillo o 

espiral dejando que 
éste sobresalga haci

a adelante 

calcular cuanto tarda
 en consumir un cen

tímetro 

previamente y luego
 calcular cuanto hace

 falta 

dejar que sobresalga
, apoyar todo sobre 

un 

soporte cartón o cha
pita del espiral.

•Sobre el enrejado de r
amitas directo sobre

 los 

fósforos, colocar un 
algodón rociado con

 alcohol.

PASO 3:

•Preparar el fogón dejando un espacio para 
meter la cajita en la base.•Encender el espiral o cigarrillo y colocar la 
caja en el fogón, tener en cuenta que si corre 
viento se puede acelerar el encendido.
•Sobre la caja colocar mucha yesca, y  unos 
instantes antes de llamar a los participantes 
rociar los leños con un poco de combustible 
líquido.
•El Director del fogón cuenta una historia y 
todos hacen fuerza mental para que el fuego 
se encienda.

Actividades 

estéticas 

expresivas
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Este Encendido requiere de 
una historia que lleve a los 
participantes a mirar al cielo 
esperando una estrella que 
caiga y encienda el fogón

PASO 1:

ELEMENTOS NECESARIOS:•Un rollo de tanza
•Alambre
•Pinza
•Una latita de paté o similar•Algodón
•alcohol
•Encendedor
•Un árbol cercano al fogón

PASO 2:

•Prepara una latita hac
iendo dos 

agujeros a los costad
os y pasar un 

alambre a modo de m
anija.

•Colocar dentro de la la
ta el algodón 

embebido en alcoho
l.

•Atar un extremo de la
 tanza en una 

parte alta del árbol, 
pasar la manija de 

la lata por dentro y a
tar el otro 

extremo al poste  ce
ntral del fogón y 

colocar mucha yesca
 preferentemente 

pastos secos.

PASO 3:

•El Director acuerda con el ayudante una palabra clave.•Se comienza a contar la historia y cuando el director del fogón dice la palabra clave el ayudante enciende el algodón e inmediatamente larga la lata que se deslizará hasta el fogón para encenderlo.

Actividades 

estéticas 

expresivas

ENCENDIDO DE LA 
ESTRELLA
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GRABADO CON LUPA TALLADO EN MADERA

MODELADO CON ARCILLA

Actividades 

estéticas 

expresivas

CON ELEMENTOS RECOLECTADOS EN EL LUGAR•PIEDRAS DE COLORES•CARACOLES O BIVALVOS•NUDOS DE ÁRBOLES•TRONCOS  TRABAJADOS POR EL AGUA•ETC.

MANUALIDADES
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Juegos y 
deportes en 
el medio 
natural

JUEGOS MOTORES 
EN AMBIENTE 
NATURALES

EL HOYO PELOTA

Se colocan los jugadores en fila y 
enumerados, frente a ellos a unos 5 
m preferentemente en una  leve 
pendiente hacia arriba, cada uno 
realiza un pozo del tamaño de una 
pelotita de tenis.
El primero lanza su pelota  y en el 
lugar que emboca el dueño del pozo 
debe buscarla y correr al resto antes 
de que lleguen al sector de refugio, 
para manchar a uno y darle un punto 
en contra, a los tres puntos se realiza 
una prenda.

RESCATE DE LA BANDERA
Dos bandos en un terreno de juego amplio dividido en dos, cada bando debe demarcar un círculo de unos 4 metros de radio y en el centro plantar la bandera de su equipo, no pueden ingresar a éste área, pero estarán a salvo en el área del otro equipo, dada la señal los equipos deben intentar capturar la bandera contraria y traerla a su círculo sin ser tocados por los integrantes de otro equipo, de lo contrario se consideran capturados.

LOS CAZADORES

Se arma un circuito

Estación 1: boleadoras, se fa
brican 

boleadoras de trapo y por tu
rno 

tiran a bolear un poste.

Estación2: lanza, se busca un
 palo 

recto de metro y medio dos 
metros 

y se intenta acertarla dentro
 de una 

cubierta que pasara rodando
 a unos 

5 metros.
Estación 3: Arco y flecha, se f

abrican 

arco y flecha y se compite po
r 

distancia o al blanco.

OTRAS PROPUESTAS

•Caminatas
•Bicicleteadas



Juegos y 
deportes en 
el medio 
natural

ORIENTACION

 BRÚJULA CACERA

Raspar la punta de una aguja sobre 
in imán o sobre el cuero cabelludo 
para imantarla, luego colocarla 
sobre una hoja o atravesarla 
lateralmente en medio corcho, 
dejar flotar en un recipiente con 
agua y esperar que la punta de la 
aguja marque el NORTE.

LOS PUNTOS CARDINALES

Con la brújula cacera armar un recorrido  simple siguiendo pistas, ejemplo pista 1: la pista N° 2 se encuentra al norte de tu posición bajo una piedra blanca. Pista 2: la siguiente pista se encuentra al esta unos 15 metros sobre una rama. Etc.
Se puede complejizar agregando rosa de los vientos simple.

RASTREO DE PISTAS

A cada grupo se les e
ntrega una 

planilla para comple
tar, numero de 

pista, cuantos pasos
 a la segunda, 

orientación , y seña,
 dejada, cuantos 

pasos a la tercera or
ientación y seña 

dejada, etc.
En la última pista de

ben dejar un 

objeto, al regresar in
tercambian 

tarjetas, deben segu
ir la de otro 

grupo y llegar con el
 objeto dejado.

Volver
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deportes en 
el medio 
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CARRERA DE 
SUPERVIVENCIA 

GRUPAL

La idea general es que los 
alumnos tengan la posibilidad 
de realizar una actividad que 
contenga una dosis de 
adrenalina y que les permita 
estar en contacto directo con 
la naturaleza disfrutando de 
ella.

SUGERENCIAS DE PRUEBAS
•Tirolesa
•túnel de barro
•Trepar 
•Llanas
•Cinta de slack line•Puente de dos líneas•Salto en bomba al agua•Subir una ladera•Equilibrio sobre troncos•Trasladar un tronco en equipo•Encender un fuego•Etc.

Se debe prever que los 
alumnos lleven 

ropas y calzados viejos  
 para esta 

actividad, ya que segura
mente se 

pueden ensuciar o romp
er durante el 

recorrido, las caracterís
ticas de éste 

dependen del lugar don
de se realice, 

en la playa por ejemplo
 se deben 

realizar otro tipo de pru
ebas, otra 

posibilidad es realizar u
n recorrido 

nocturno con linternas

Como premisa el grupo debe llegar todo junto a cada estación y realizar la consigna ayudándose unos a otros.

Volver
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deportes en 
el medio 
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RIESGOS Y SEGURIDAD

El profe debe tener especial 
atención al  espacio donde se 
realizan los juegos nocturnos, ya 
que correr en la oscuridad entre 
malezas posos, ramas, etc. Es 
muy peligroso, es preferible 
realizar juegos que no impliquen 
un peligro para los alumnos.

LASER DE PRESICIÓN
Se requiere de un laser por grupo y 
cinco espejitos para cada laser.
El láser debe estar fijo en un lugar, 
dos compañeros se ocupan de 
mantenerlo encendido, donde la luz 
hace contacto se coloca un espejo 
redireccionándola, debe rebotar 
cuatro veces y por último llegar al 
espejo objetivo, gana el equipo que 
hace llegar primero su luz.

MISIÓN IMPOSIBLE

En un lugar cerrado se c
olocan 

dos láser que reboten su
 luz en 

espejos para simular un
a red.

Un participante debe lle
gar de un 

punto de la sala a otro s
in que lo 

toque ninguna luz, pued
e soplar 

talco o harina para ver e
l haz de 

luz.

TEMBLEQUE

Se coloca un láser en forma horizontal, su luz alumbra un objetivo a cierta distancia, el participante debe llevar un aro de cartón con una mano de un punto a otro sin interrumpir el haz de luz.

Volver

JUEGOS 
NOCTURNOS
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AGASAJO A LOS 
CAMPISTAS

Vida en 
comunidad

En el primer y segundo ciclo se 
realizan las primeras salidas y 
campamentos cortos, los alumnos 
comienzan a desprenderse del seno 
familiar y para muchos  este es un 
proceso difícil.
Tenemos que asegurarnos de que 
los campistas se sientan a gusto en 
este nuevo ámbito para que se 
lleven una buena sensación de la 
experiencia. 

DESPERTAR ALEGRES
Por algún motivo despertar a los alumnos 

al ruido de las ollas y gritos es cotidiano 

en muchos campamentos, siendo que no 

hay nada mas molesto que despertarse de 

ese modo, aporta a un despertar con mal 

humor.Sugerimos despertares con música suave 

o canciones alegres  con guitarra  desde 

fuera de las carpas, sugiriendo un 

desayuno calentito y apetitoso, 
presentando un hermoso día de disfrute 

con sus compañeros.

Una buen propuesta
 es que cada 

día un grupo diferen
te idee una 

manera de sorprend
er 

gratamente  al resto
 del grupo, 

con algún tipo de or
namentación, 

alguna cena de gala
, etc.
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TAREAS 
COMUNITARIAS

ALGUNAS PROPUESTASDE TAREAS

•Cocina
•Comedor
•Limpieza de baños
•Diario de campamento•Limpieza del predio
•Leña
•Cartelera
•Lavar , secar y guardar los platos•otros

Vida en 
comunidad

COMO DISTRIBUIR 
LAS TARES COMUNITARIAS

Las Tareas comunitarias en un 
campamento son actividades que 
benefician a todo los acampantes, cada 
grupo se encarga de realizar una tarea 
específica  según la grilla armada para tal 
fin, esto favorece a la vida en comunidad y 
a aprender a servir a los demás, esto debe 
ser resaltado durante el campamento 
poniendo en valor los trabajos realizados 
por los alumnos.

TAREA DIA 1 DIA2 DIA3

COCINA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

COMEDOR GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 22

BAÑOS GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1

LEÑA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

GRILLA DE DOBLE EN
TRADA
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EL OVNI BALDE

ELEMENTOS: un balde,  10 sogas de 3 
metros de largo.

Con una soga se hace un lazo sin cerrar y 
se le atan varios cabos que salgan en 
diferentes direcciones, los participantes 
toman un extremo cada uno y deben 
abrazar al balde, ceñir el lazo y trasladar el 
balde hasta un lugar determinado sin 
tocarlo en ningún momento, VARIATE; 
pueden estar vendados y que los guíen un 
compañero a cada uno. 

LA PALANGANA LOCA

ELEMENTOS: una palang
ana, agua.

DESARROLLO
Los participantes se colo

can acostados 

boca arriba levantando 
las piernas y 

juntando todos los pies 
en un punto, se 

coloca una palangana co
n agua sobre 

los pies y deben aguant
ar un minuto 

sin que se les caiga.

EL MARCO  DESENCAJADO

ELEMENTOS: cuatro varas de 2 mts, hilo firme, una lapicera, una botella.DESARROLLO
Se arma un marco de palos y se entrecruza hilo de tal manera que quede uno colgando desde el centro del marco hacia abajo, en el extremo se atada una lapicera que pendule, el objetivo es embocar la lapicera en la botella solo moviendo el marco.

VOLEY MANTA

ELEMENTOS: red de voley o soga, dos postes, cuatro mantas o lonas firmes, una pelota.

Se juega en una cancha como la del voley, pero en cada lado hay dos mantas que son agarradas de los  costados y con ella hay que trasladar y pasar la pelota a los compañeros o al otro lado
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EL BUCHÓN

Vida en 
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EL BUCHÓN

Ésta se conv
irtió en una

 actividad tí
pica de 

campament
o, se trata d

e un buzón 
hecho con u

na 

caja de cart
ón y caracte

rizado conv
enientemen

te 

con una ran
ura donde l

os campista
s irán 

depositando
 notas a lo l

argo del día
, referidas a

 

situaciones 
ocurridas du

rante el cam
pamento, 

chistes, men
sajes, indire

ctas, manda
das al frente

, 

dibujos, etc
. Dirigidos a

 cualquier in
tegrante de

l 

campament
o sea alumn

o, profesor,
 cocinero, e

tc. 

Hay que acl
arar de ante

mano que n
o se permit

en 

obscenidad
es ni ofensa

s.

Luego de la
 cena en la s

obremesa lo
s profesore

s 

abren el BU
CHON y se l

een los men
sajes, a vece

s 

es convenie
nte filtrarlo

s,  es una ac
tividad muy

 

esperada po
r los campa

ntes una ve
z que 

comprende
n el mecani

smo.

BUCHON
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CONOCIMIENTO Y 
CUIDADO DEL MEDIO

PLANTAS COMESTIBLES
Se propone realizar un taller de plantas comestibles con ayuda del INTA y luego preparar comidas con las muestras recogidas.

HORNITOLOGIA  (OBSERVACIÓN DE AVES)

Se propone realizar una ´guía con imágenes de aves que se pueden observar en el  lugar visitado, los alumnos deben observar sin ser detectados y fotografiar las aves que figuran en la guía, se puede acompañar la actividad con la construcción de refugios o camuflajes.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

SENSIBILIZACIÓN

Se propone como disparad
or para la 

reflexión, que los alumnos
 busquen 

un lugar natural ejemplo e
n un 

bosque o un la playa y se t
ape con 

hojas o arena, solo debe 

permanecer en silencio y e
scuchar 

los sonidos de la naturalez
a.

VISITA A PLANTAS DE 

TRATAMIENTOS DE RESI
DUOS

Observar y conocer los 

procesos por el cual se h
ace la 

separación de residuos s
ólidos 

urbanos para su reutiliza
ción y 

conocer los aportes que 

pueden hacer ellos desd
e lo 

cotidiano.
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FLORA Y FAUNA 
AUTÓCTONA

SALIDA DE RECONOCIMIENTO

Programación y realización de una 
salida al entorno natural, reconociendo 
flora y fauna  autóctona, el ambiente 
en el que se desarrolla y la cadena 
trófica a la que pertenece, por ejemplo: 
Loberías, Pingüinera, avistaje de 
ballenas, avistaje de toninas overas, 
reservas naturales, áreas protegidas, 
etc.

LOS CRIADEROS

Programación y realización de un salida a criaderos  de animales como peces, guanacos, ñandú, conocer su explotación y las causas de la creación de estos criaderos.
Actividad disparadora como eje de debate.

INCENDIO DE BOSQUES

Programar una salida a la z
ona de 

bosque diezmada por los i
ncendios 

intencionales y naturales e
n la zona 

de bosques, conocer los pa
liativos 

que se propusieron e invol
ucrarse en 

ellos, por ejemplo: Plantac
ión de 

especies autóctonas en las
 zonas 

incendiadas. 

FAUNA INTRODUCIDA

Visita a casco de estancia, para conocer la explotación de el ganado ovino, caprino, vacuno, etc. Y los cambios que ocasionan en el medio ambiente y su influencia en la fauna y flora autóctona.Conocimiento de los 
procedimientos para el cuidado del ganado

JUEG
OS Y

 

ACT
IVID

ADE
S 

RELA
CION

ADA
S
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RECOLECCIÓN Y 
REUTILIZACIÓN

RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS QUE 
NO PERTENECEN AL MEDIO

Actividad comunitaria de 
recolección y limpieza de elementos 
que no pertenecen al medio 
ambiente e invención de nuevas 
maneras de reutilizarlas, ideando 
procesos para tal fin.

2 RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS 
NATURALES PARA REUTILIZARActividad de recolección de 
elementos que pertenecen al 
medio ambiente como huesos, 
piedras, maderas, semillas, etc. 
Con el fin de utilizarlas con un fin 
artístico, deportivo, etc..

REUTILIZACIÓN DEL AGUA

Conocer maneras de potab
ilizar el 

agua para consumo, métod
os de 

supervivencia, por medio d
e 

destilación, condensación,
 filtración, 

con productos químicos, e
tc.

Restringir el uso del agua  

aprendiendo a administrar
 y reutilizar 

para diferentes propósitos
. 

CARRO DE CARRERAS

Construcción de un carro de carreras reutilizando elementos  reciclados.
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JUEGOS 
RELACIONADOS

1

TE CONOZCO ARBOL

Se colocan en parejas uno vendado, el 
compañero le hace un recorrido por el 
lugar y lo lleva hasta un árbol, deja 
que lo  explore, luego lo lleva al punto 
de partida y le quita la venda, el 
compañero debe recurrir a sus 
sentidos  para reconocer el árbol que 
le fue presentado. 2

LA CADENA TRÓFICA

Se separa al grupo en tres, uno son los cazadores, otros los   herbívoros y otros las plantas, los primeros cazan a los segundos, los segundos a los terceros y los terceros a  los primeros, en algún momento un grupo tendrá todos los integrantes atrapados, y se utiliza como disparados de la reflexión,.

TALA DE ARBOLES

Un jugador será el guard
abosques, tres 

jugadores serán los tala
dores y el resto 

son árboles, a la señal lo
s taladores 

tocan los árboles y esto
s se acuestan 

en el suelo, el guardabo
sque los salva 

tocándolos, pero no pue
den pararse 

inmediatamente, sino q
ue deben ir 

creciendo primero se sie
ntan, luego 

arrodillados, luego en cu
clillas y luego 

se paran, en todo el pro
ceso los 

taladores pueden volver
 a talarlos

4
MURCIELAGO Y MOSQUITO

El grupo hace una ronda grande 

tocando la punta de los dedos, dentro 

de ella se encuentra un alumno que 

hace las veces de murciélago con los 

ojos vendados y otro que representa a 

un mosquito, cada vez que el 
murciélago diga “murciélago” el 

mosquito debe responder “mosquito” 

y de esta manera sabrá donde se 

encuentra hasta atraparlo, el resto del 

grupo no puede hablar.
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EQUIPO 
DE PERNOCTAR

CARPAS

TIPOS DE CARPAS

•Iglú
•Canadiense
•Estructurales
•De alta montaña

SE CLASIFICAN EN:
•Dos estaciones
•Cuatro estaciones 

REFUGIOS

Deben resguardar de los  fenómenos climáticos:•Frío
•Viento
•Calor
•Lluvia
Deben ser adaptados a cada región según sus características.
SE CLASIFICAN EN:•Vivac programados (se llevan algunos materiales)
•Vivac espontáneos (Se utilizan los elementos del entorno y de lo que se disponga)

BOLSAS DE DORMIR 

TIPOS:
• Rectangular
•Sarcófago
RELLENOS:
•Guata
•Fibra hueca (sintética)

•Duvet (Plumas)
•Primaloft (Plumón sintétic

o)

COLCHONETA

•Aislante: son de bajo costo, bajo peso y no ocupan  mucho lugar, no ofrecen mucho acolchonamiento pero evitan el contacto directo con el suelo.•De Goma  espuma: son muy acolchonadas pero son muy voluminosas.•Inflables: asilan del suelo, son muy acolchonadas y ocupan poco espacio, hay que cuidarlas de los pinchazos y tener un kit de reparación.
•Auto inflables: ofrecen acolchonamiento y aislamiento, se inflan y desinflan muy fácil, son mas costosas

Equipos y 
técnicas 
especificas

ARMADO DE
CARPA

BOLSA DE 
DORMIR CASERA 

REFUG
IOS
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ARMADO DE CARPAS

ELECCIÓN DEL LUGAR

CUIDADOS DE LA CARPA

•Nunca guardar la carpa húmeda, en caso de no tener otra opción ponerla a secar ni bien se llegue a casa, de lo contrario se deterioran las telas.•Hay productos para impermeabilizar las costuras que se le puede pasar para mantenerlas en condiciones.•No prender velas o anafes dentro de la carpa ya que las telas son muy inflamables.
•Controlar Que no tenga faltantes.•Arreglar cierres o desgarres de la tela.•No pisar el piso con zapatillas o superficies duras.

Equipos y 
técnicas 
especificas

PASOS PARA ARMAR UNA CARPA

                     EL DESARME

1. En primer lugar se dobla
 el cubre techo 

procurando que forme 
un rectángulo con el 

ancho similar al largo de
 varillas o parantes de la

 

carpa.
2. Se levanta de los tirante

s con los que se ata el 

cruce de varillas en el te
cho y luego se lo 

recuesta sobre la puerta
.

3. Se dobla la carpa en tre
s partes de modo que e

l 

piso de la carpa no qued
e en contacto con el 

cuerpo, también se deb
e tener en cuenta que 

los pliegues  sean del la
rgo de las varillas o 

parantes.
4. Se coloca el cubre techo

 sobre la carpa plegada 

y sobre ello la bolsa con
 varillas o parantes, 

luego se enrolla todo ju
nto bien apretado.

5. Se coloca todo en la bol
sa de carga y se agregan

 

las estacas en una bolsi
ta separada.
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BOLSA DE DORMIR
CASERA

Equipos y 
técnicas 
especificas

BOLSA DE DORMIR CASERA



                     

Volver

1 2

3 4

REFUGIOSEquipos y 
técnicas 
especificas

REFUGIOS
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CONSTELACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍA LÁCTEA

Escoger  una noche sin nubes y en lo 
posible con una temperatura 
agradable,  llevar un  aislante y 
acostarse en el suelo , observar  la vía 
láctea y explicar el porque  de su 
nombre y de su forma por la galaxia en 
la que estamos contenidos.

LLUVIA DE ESTRELLAS

Una actividad muy atractiva es la observación de lluvias de estrella, se busca en la web los meses en que se van a ver lluvias de estrellas  en que orientación y con que intensidad, llevar a los alumnos a un lugar sin contaminación lumínica y preparados para pasar la noche a la intemperie, con reposera abrigo, frazadas, café, telescopio, prismáticos y anotador.

CONSTELACIONES

La cúpula celeste esta divid
ida en 88 

secciones, cada una tiene e
l nombre de la 

constelación que se encue
ntra en ese 

lugar, se debe comenzar m
ostrando las 

principales constelaciones
, las tres marías, 

Orión, La cruz del sur, el lu
cero, etc.

Para observarlas elegir una
 noche sin luna 

y un lugar sin contaminació
n lumínica lejos 

de las ciudades, se puede u
tilizar el 

software STELLARIUM com
o soporte y un 

láser potente mínimo de 5
0 mw para 

apuntar las estrellas.

MOVIMIENTOS DEL PLANETA ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

Las constelaciones no se observan siempre en el mismo lugar, a medida que transcurre la noche se van moviendo y dependiendo la época del año se ven o no, algunas se ven todo el año, aquellas que se encuentran cerca del polo sur celeste.Es una buena oportunidad para explicar porque sucede esto recurriendo a los movimiento de ROTACIÓN Y TRASLACIÓN  de la tierra.

Equipos y 
técnicas 
especificas
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FUEGOS
TIENE QUE HABER PRESENTE TRES 
ELEMENTOS NECESARIAMENTE

La ausencia de cualquiera de estos 
componentes no permitirá que se 
pueda encender un fuego.

A) COMBUSTIBLE
B) FUENTE DE CALOR
C) AIRE 2

ELEMENTOS NECESARIOS

YESCA: son pastos secos, filamentos delgados de cortezas de árbol, para iniciar el fuego.
RAMAS FINAS: las últimas ramas mas finas  de los árboles.RAMAS DE MEDIANO GROSORTRONCOS

TIPOS DE FUEGOS

Equipos y
 

técnicas 

especifica
s

PREPARACIÓN DEL
 LUGAR

Es necesario prepa
rar el lugar cavando

 un  

pequeño pozo y de
spejando toda el lu

gar 

unos dos metros a 
la redonda, siempr

e 

tener a mano un ba
lde con agua o una

 

pala y tierra suelta.

 
APAGADO

Es muy importante
 una vez que no se 

utiliza mas el fuego
 apagarlo con 

abundante agua re
volviendo el centro

 con 

un palo y luego tap
arlo con tierra

ENCENDIDOS Clik.
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TIPOS DE FUEGOS

Equipos y 
técnicas 
especificas

FUEGO PIRAMIDE
Este es el tipo de fuego básico 

FUEGO POLINESIO

PAGODA

FUEGO EN CRUZ 5
REFLECTOR

6
ESTRELLA
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Equipos y 
técnicas 
especificas

ENCENDIDO POR FRICCIÓN
TÉCNICA DEL ARCO

PILA Y PAPELMETALIZADO

BARRA DE PEDERNAL

5

6

ENCENDIDOS

TÉCNICA DRE LA LUPA
FRICCIÓN

PIEDRA DE PEDERNAL

¡
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CABUYERÍA, AMARRES Y 
CONSTRUCCIÓNES RÚSTICAS

CABUYERÍA

La cabuyería es el arte de hacer 
nudos, todos deben cumplir una serie 
de requisitos que se detallan a 
continuación
A. FÁCIL DE HACER
B. RESISTENTE
C. CUMPLIR CON LA FUNCIÓN 

PARA LOS QUE FUE HECHO
D. FACIL DE DESHACER

AMARRES

Son nudos que se hacen para atar dos palos, para lograr un mejor ajuste y firmeza se pueden hacer muecas en cada palo y luego atarlo con el amarre que corresponda; podemos identificar 4 tipos de amarres:
1. AMARRE CUADRADO2. AMARRE DIAGONAL3. AMARRE REDONDO4. AMARRE CONTINUO  

CONSTRUCCIONES R
ÚSTICAS

Son construcciones q
ue se hacen con 

los elementos encon
trados en el 

entorno, para cubrir
  necesidades y 

lograr mejor comodi
dad en un 

campamento rústico
, se utilizan 

amarres para tal fin.

Equipos y 
técnicas 
especificas

NUDOS
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CABUYERÍA Y AMARRES
Equipos y 
técnicas 
especificas

PARTES DE LA CUERDA

Puntas = chicotes
cuerpo = cabo (si es corta)

Soga o cuerda = diámetro mayor a 
8 mm y  larga

Soguín o cordino = diámetro 
inferior a 8 mm
Diámetro = mena

VUELTAS BÁSICAS

SENO = acercar dos pares de la soga
LOOP = bucle o cruce de la cuerda
NUDO SIMPLE = loop por el que cruza el chicote por dentro.

CLASIFICACIÓN

•NUDOS PARA UN
IR CUERDAS DEL

 MISMO 

DIÁMETRO

•NUDOS PARA UN
IR CUERDAS DE 

DIFERENTE DIÁM
ETRO

•NUDOS DE ANCL
AJE

•NUDOS HORNAM
ENTALES

•NUDOS PARA AC
ORTAR LA CUER

DA

•NUDOS DE MON
TAÑISMO

•TRENZAS
•OTROS

Enlace: www.nu
dos.org 

NUDOS

http://www.nudos.org/


Volver

1 2

3 4

NUDOS

Equipos y 
técnicas 
especificas
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CANCIONES CON 
MOVIMEINTO PARA 

FOGÓN
Actividades 

estéticas 

expresivas

ENLACES WE
B: 

www.youtub
e.com/watc

h?v=lam3SA
6sVKY 

www.youtub
e.com/watc

h?v=0ZSOTu
7-bTE

www.youtub
e.com/watc

h?v=GrVleYa
TQWY

www.youtub
e.com/watc

h?v=UW1iBU
wQHJw

www.youtub
e.com/watc

h?v=QDGk8
XAXevY

www.youtub
e.com/watc

h?v=ojoJPP_
JARo

www.youtub
e.com/watc

h?v=ALZeLe
jiuio

www.youtub
e.com/watc

h?v=cis_-Xsw
QgU

www.youtub
e.com/watc

h?v=guSIOkT
38AI

www.youtub
e.com/watc

h?v=n5yar5F
snxU

www.youtub
e.com/watc

h?v=fe1G5X
MXoaY

www.youtub
e.com/watc

h?v=OBxQvh
xY8LY

http://www.youtube.com/watch?v=lam3SA6sVKY
http://www.youtube.com/watch?v=0ZSOTu7-bTE
http://www.youtube.com/watch?v=GrVleYaTQWY
http://www.youtube.com/watch?v=UW1iBUwQHJw
http://www.youtube.com/watch?v=QDGk8XAXevY
http://www.youtube.com/watch?v=ojoJPP_JARo
http://www.youtube.com/watch?v=ALZeLejiuio
http://www.youtube.com/watch?v=cis_-XswQgU
http://www.youtube.com/watch?v=guSIOkT38AI
http://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU
http://www.youtube.com/watch?v=fe1G5XMXoaY
http://www.youtube.com/watch?v=OBxQvhxY8LY


Volver

1

2

3

LA NARRACIÓN

COMO PREPARAR EL RELATO DE UN 
HISTORIA
1. Lee para entretenerte y obtener 

una atmósfera
2. Debe tener:  
A. Tema y Principio
B. desarrollo 
c. Personajes
D. Desenlace o remate
3. Determina cuáles son los puntos 

esenciales.
4. Proponé oraciones y/o  frases 

coloridas (descripción atrayente)
5. Asegurate de un buen comienzo 

y un buen final.

INGREDIENTES PARA UN BUEN RELATO1. Estar convencido ya a gusto con el tema de tu relato.2. No dramatices, mejor relata.3. No te apures, Utiliza las pausas para provocar climas: excitación, suspenso…4. Trata de modular y usar correctamente la voz.
5. Imagínate la acción mentalmente como si la estuvieras viendo.6. Asegura comodidad a quienes escuchan te relato.

ALGUNAS FINALIDAD
E DE LOS RELATOS O

 

NARRACIONES

1. Alimentar la imagina
ción

2. Satisfacer la necesid
ad y el deseo de 

saber.
3. Ocupar las energías 

imaginativas

4. Agente formativo de
l carácter

5. Despertar el interés 
por la vida

6. Entretener y provoca
r diferentes 

sentimientos a lo lar
go de la narración 

o relato.

Actividades 

estéticas 

expresivas
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FOGONES Y VELADAS

PREPARADO DEL FOGÓN/ VELADA

La diferencia entre una Velada y un Fogón es la 
presencia o no de el fuego, pero la actividad que 
se propone es muy similar salvando el espacio en 
el que se realiza. EL encendido del fogón o inicio 
de la velada es muy importante, porque tiene toda 
una mística y significado que lo rodea, es una de 
las partes centrales del campamento un recuerdo 
que el alumno siempre se llevará, por eso es 
necesario dedicarle una especial preparación, 
siempre es indispensable  tener un plan B en caso 
de que la opción A falle, y si ya esta pensado de 
antemano el fogón o velada , llevar todos los 
materiales preparados.
Por seguridad asegurarse que el lugar del 
encendido sea en un lugar despejado y libre de 
elementos de combustión rápida como pastos 
secos, hojas, etc.

TIPOS DE FOGÓN

Habitualmente se utilizan dos tipos, el PIRÁMIDE Y EL PAGODA.Pero el profe puede dejar volar su imaginación y hacer un encendido creativo, por ejemplo combinando o recurriendo a elementos del lugar.Otro tipo de fogón utilizado es el  ALTAR, se hace una base cuadrada con una vara clavada en el centro verticalmente y sobre esta se arma un PIRÁMIDE.

EL ENCENDIDO

Se puede recurrir
 a varias 

alternativas acá  e
stán los 

tradicionales:

•Encendido mágico 
 

•Encendido de la es
trella 

•Encendido con anto
rchas

En el caso de las v
eladas se puede s

imular un 

fuego, utilizando 
una linterna tronc

os y papel 

celofán o afiches 
color rojo naranja

 y amarillo

DIRECCION DEL FOGÓN/VELADAEsta es una tarea importante, si fracasa implica el fracaso del fogón, el director debe crear el clima, administrar los momentos y la parte artística de los grupos y dar un cierre o conclusión del fogón.Ya sea en un fogón o en una velada la responsabilidad es la misma.

Actividades 

estéticas 

expresivas

ENCEN
DIDO

MAGIC
O

ENCENDIDOESTRELLA
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ENCENDIDO MÁGICO

Este encendido tiene la particularidad de que se enciende automáticamente, 
solo es necesario calcular bien 
el tiempo que se estima necesario para que todos los 
participantes estén ubicados y 
que el narrador pueda desarrollar una historia

2PASO 1:

ELEMENTOS NECESARIOS:
•Una cajita de 10 X 10 X 10 Cm 
aproximadamente.
•Varias ramitas de 15 cm
•Algodón
•Alcohol
•Fósforos
•Cinta
•Un cigarrillo espiral para mosquitos

PASO 2:
•Cortar media tapa sup

erior de la caja

•A media altura sobre e
l lateral, atravesar 

las varitas de lado a 
lado dejando un esp

acio 

para meter la mano 
hasta el fondo.

•Pegar varios fósforos a
lrededor de un 

cigarrillo o espiral de
jando que éste 

sobresalga hacia ade
lante calcular cuanto

 

tarda en consumir u
n centímetro 

previamente y luego
 calcular cuanto hace

 

falta dejar que sobre
salga, apoyar todo 

sobre un soporte car
tón o chapita del 

espiral.
•Sobre el enrejado de r

amitas directo sobre
 

los fósforos, colocar 
un algodón rociado c

on 

alcohol.

PASO 3:
•Preparar el fogón dejando un espacio para meter la cajita en la base.•Encender el espiral o cigarrillo y colocar la caja en el fogón, tener en cuenta que si corre viento se puede acelerar el encendido.•Sobre la caja colocar mucha yesca, y  unos instantes antes de llamar a los participantes rociar los leños con un poco de combustible líquido.•El Director del fogón cuenta una historia y todos hacen fuerza mental para que el fuego se encienda.

Actividades 

estéticas 

expresivas
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ENCENDIDO DE LA 
ESTRELLA

1

Este Encendido requiere de 
una historia que lleve a los 
participantes a mirar al cielo 
esperando una estrella que 
caiga y encienda el fogón

PASO 1:

ELEMENTOS NECESARIOS:•Un rollo de tanza
•Alambre
•Pinza
•Una latita de paté o similar•Algodón
•alcohol
•Encendedor
•Un árbol cercano al fogón

PASO 2:

•Prepara una latita hac
iendo dos 

agujeros a los costad
os y pasar un 

alambre a modo de m
anija.

•Colocar dentro de la la
ta el algodón 

embebido en alcoho
l.

•Atar un extremo de la
 tanza en una 

parte alta del árbol, 
pasar la manija 

de la lata por dentro
 y atar el otro 

extremo al poste  ce
ntral del fogón y 

colocar mucha yesca
 

preferentemente pa
stos secos.

PASO 3:
•El Director acuerda con el ayudante una palabra clave.•Se comienza a contar la historia y cuando el director del fogón dice la palabra clave el ayudante enciende el algodón e inmediatamente larga la lata que se deslizará hasta el fogón para encenderlo.

Actividades 

estéticas 

expresivas
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MANUALIDADES

GRABADO CON LUPA TALLADO EN MADERA

MODELADO CON AR
CILLA

Actividades 

estéticas 

expresivas

CON ELEMENTOS RECOLECTADOS EN EL LUGAR

•PIEDRAS DE COLORES•CARACOLES O BIVALVOS•NUDOS DE ÁRBOLES•TRONCOS  TRABAJADOS POR EL AGUA
•ETC.
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JUEGOS y ACTIVIDADES 
RELACIONADOS

ACTIVIDADES DE CABUYERIA

•Copiar el nudo de la foto
•Hacer un nudo usando una mano 
y el compañero otra.
•Atar varias sogas, con diferentes 
nudos (hacer soga larga)
•Plantear problemática a resolver 
con diferentes nudos.
•Deshacer y rehacer el nudo.

JUEGOS CON FUEGOS

•Colocar dos varas de  60 cm aprox. Unidas por un hilo tipo choricero en el extremo, cada grupo debe preparar un juego pirámide y encenderlo para cortar el hilo.•Carrera de encender un fuego con encendido alternativo.•Encender el tipo de fuego que toque en suerte en una imagen, y hervir agua.

CARPAS

•Se le entrega al grup
o  una carpa con un

 

papel donde se det
allan los elementos

 

que contiene y las c
antidades, con la 

consigna de armar 
la carpa intentando

  

que queden la men
or cantidad de 

arrugas y utilizar to
dos los elementos d

e 

la lista, luego desar
mar y devolver tod

o 

sin faltantes.

REFUGIOS

Salida al entor
no natural a 

realizar un  VIV
AC 

PROGRAMADO
: 

llevar element
os como nylon

, 

hilos, cinta, pa
la, etc. Armar e

l 

refugio con ma
teriales que se

 

encuentren en
 los alrededore

s y 

quedarse a per
noctar.

Juegos y 
deportes en el 
medio natural

Volver
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DEPORTES 
ALTERNATIVOS

ESCALADA

Las modalidades adecuadas para trabajar 
a nivel escolar con principiantes son:
•BOULDER, escalada en roca o paree 
artificial a baja altura no mas de 4 metros 
y con colchones de caída.
•Escalada en TOP ROPE, se utiliza una 
cuerda de seguridad que viene desde 
arriba en forma de polea, el asegurador 
se coloca en el pié de vía, es necesario un 
conocimiento mínimo de aseguramiento 
y anclaje.

ORIENTELING

Carreras de orientación por terrenos accidentados valiéndose de mapa y brújula.

MOUNTAINBIKE 

Bicicleteada por se
nderos entre 

subidas, bajadas, p
endientes, saltos, e

tc. 

CABALGATA

Realizar un recorrido o
 una salida 

utilizando caballos com
o medio de 

transporte, se puede h
acer un picnic y 

regresar.

OTROS:

•Rapel
•Tirolesa
•Circuito de supervivencia•Snorkeling
•canotaje

Juegos y 
deportes en el 
medio natural
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JUEGOS COOPERATIVOS

LA DAMAJUANA  

ELEMENTOS: Botellón de dispenser,  
20 cintas o sorguines, un balde.

DESARROLLO
Se ata un botellón de 20L de agua con 
20 soguines, cada participante toma 
un extremo, sin tocar el botellón 
deben descargar el agua en el balde.

EL OVNI

Se llena un balde hasta un cuarto de su capacidad, en el borde superior se le ata cuatro cabos de aproximadamente 3 metros cada uno, y se prepara un recorrido con aros en el suelo, se debe llegar del punto A al punto B  sin tocar el balde valiéndose de las sogas.

LA ORUGA

Se necesita una tel
a casida de 

forma circular de u
nos 4 

metros de diámetr
o. Se coloca 

el grupo parado de
ntro y 

avanza caminando 
y 

levantando la tela s
obre la 

cabeza a modo de 
una rueda.

VOLEY MANTA

Se juega con una red de vóley o una soga, una pelota y cuatro mantas, cada equipo cuenta con dos mantas, que deben agarrar de los bordes, deben recibir la pelota con la misma y pasarla aventándola, no se permite agarrarla con las manos, se puede pasar a los compañeros o hacia el otro lado.

Juegos y 
deportes en el 
medio natural

2


