
ACTIVIDADES EN CONTACTO 

CON LA NATURALEZA

Curso: 1° medio A.

Profesor: Leonardo Cifuentes



Actividad

“Arma tu mochila”

1. Comida.

2. Agua.

3. Gafas de sol. 

4. Protector solar. 

5. Cortapluma multiuso.

6. Linterna (llevar pilas).

7. Sombrero o gorro.

8. Polera y prenda térmica.

9. Prenda impermeable (solo si hay amenaza de lluvia).

10.Bolsita plástica para los desechos.

11.Encendedor o fósforos (hoja de diario).

12.Brújula, mapa actualizado del camino o GPS.

13.Equipo de primeros auxilios. 

Cuando prepares la mochila ten presente que cargarás el peso durante horas. 
Por eso tu equipo debe ser liviano. Lleva sólo lo imprescindible. 



“PRINCIPIOS NO 

DEJE RASTRO” 

DE MINIMO 

IMPACTO 

AMBIENTAL

Principio N° 1: Planifique y Prepare su viaje: Con el fin 
de evitar llevar cosas demás o de menos y evitar 
riesgos potenciales.

Principio N° 2: Viaje y acampe en superficies 
durables: Para evitar hacer daño en zonas que 
aun no han sido impactadas y concentrar el 
impacto en las que ya están deterioradas.

Principio N° 3: Disponga de los desperdicios de la 
manera mas adecuada: Para evitar llevar peso 
innecesario, acarrear basura extra durante la 
excursión y pensar que la naturaleza es un vertedero. 

Principio N° 4: Deje lo que encuentre: Para que 
quienes vengan después de nosotros, puedan 
disfrutar al igual que yo de las maravillas del lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYdwBNW0C8M

https://www.youtube.com/watch?v=tYdwBNW0C8M


“PRINCIPIOS 

NO DEJE 

RASTRO” DE 

MINIMO 

IMPACTO 

AMBIENTAL

Principio N° 5: Minimice los impactos de fogatas: Para 
evitar incendios, formar lugares y manchas de fogones 
innecesarios y utilización de madera en forma 
exagerada.

Principio N° 6: Respete la fauna silvestre: Solo a distancia 
podremos disfrutar realmente de los sonidos y 
movimientos que los animales nos quieran regalar por 
permitirles su paz y alimentarse como a ellos les gusta.

Principio N° 7: Considere a otros visitantes: Cuando vamos 
a un parque es porque queremos gozar de la naturaleza 
en paz, por esto respetémonos.

COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO SE HA 

ACABADO.

https://www.youtube.com/watch?v=tYdwBNW0C8

M

https://www.youtube.com/watch?v=tYdwBNW0C8M


¿Qué son los ecoladrillos?

 Son elementos de construcción fabricados con

botellas plásticas rellenas con diferentes plásticos

limpios. Son una solución simple y de bajo costo,

que convierte desechos plásticos muy

contaminantes, en materiales de construcción

local, ecológicos, de bajo costo y alta calidad.



¿Cómo se hacen?

1. Utiliza botellas plásticas desechables 
limpias y secas.

2. Rellénalas con plásticos de envoltorios de 
fideos, arroz, sal, brillos de dulces y todos 
los envoltorios plásticos que estén limpios y 
secos.

3. Cada vez que recargues plásticos, 
ayúdate de una varilla y compáctalos 
hasta que no puedas echar más y no 
queden espacios de aire dentro de la 
botella.

4. Luego cierra la botella con la tapa y ya 
tienes tu ecoladrillo.

https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos/como-fabricar-ecoladrillos.html

https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos/como-fabricar-ecoladrillos.html


Rutina de la semana
Calentamiento: Movilidad articular.
TABATA 
EMOM

 
Tiempo EJERCICIO 

20 seg Skipping 

10 seg descanso 

20 seg Talones al gluteo 

10 seg descanso 
20 seg Jumping jack 

10 seg descanso 
20 seg Saltar cuerda 

10 seg descanso 
se comienza arriba nuevamente 

TABATA 20 seg x 10 seg x 8 series

EMOM 8 min (1 ejercicio x minuto)

 
N° Repet EJERCICIO 

20 Abdominal Invertido 

20 
 

Sentadilla jack  

10 
10 

Flexión brazo jacks o 
Mano mano codo codo 

10 Burpees con salto 
lateral  


