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ACTIVIDADES EN EL MENDIO NATURAL 

 

CONCEPTO 

 

Las actividades en la naturaleza están constituidas por el conjunto de 

conocimientos técnicos, habilidades, destrezas y juegos que permiten al sujeto utilizar 

la naturaleza en su propio beneficio con finalidad formativa, recreativa o deportiva. 

 

 

ORIGEN 

 

 Los orígenes se remontan al s.XX, cuando el militar Robert Baden 

Powell creó un movimiento juvenil denominado Movimiento Scout 

Mundial, donde imperaba un modelo ideológico: la persona altruista, 

cívica, pacifista y universal.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

1. En función del objetivo perseguido: 

a. Competitivas: incluyen todos los deportes reglamentados que se 

realizan en contacto con el medio natural. 

b. Recreativas: actividades para ocupar el tiempo libre en el medio natural. 

c. Educativas: Actividades que llevan implícito el respeto al medio. 

 

2. En Función del medio donde se desarrollan:  
a. El medio terrestre: Montañismo, senderismo, 

escalada, orientación, cicloturismo, rutas en 

bicicleta de montaña, espeleología, windsurf sobre 

ruedas, hípica, esquí de fondo, trineo, snowboard, 

escalada en hielo… 

b.  

c. En el medio aéreo: Ala delta, parapente, paracaidismo, 

vuelo sin motor, vuelo en globo... 

 

d. En el medio acuático: Natación, windsurf, piragüismo, 

hidrospeed, descenso de cañones, remo, rafting, esquí 

acuático, vela, buceo… 
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LOS RECORRIDOS DE RASTREOS 

Esta actividad consiste en el seguimiento de las huellas o señales existentes en 

la naturaleza por obra de los animales o del hombre. Se puede considerar una forma 

de orientación básica. 

Hay dos tipos de huellas: 

1. Huellas naturales: Las que dejan los animales y también los humanos 

involuntariamente. Sirven principalmente para conocer mejor a los animales y 

su comportamiento.  

2. Huellas artificiales: Las que deja el hombre de forma intencionada; Pueden ser: 

a. Zoológicas: Cuando imitan a huellas naturales. 

b. Convencionales: Siguiendo un Código Internacional de Rastreo. (Signos 

que permiten señalar la ruta que hay que seguir y las diferentes 

opciones que se pueden elegir). 

Código de señales de rastreo: 
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ORIENTACIÓN POR INDICIOS NATURALES 

Orientarse es saber hacia donde uno se dirige conociendo el lugar donde se 

encuentra Estás orientado cuando conoces tu posición en el terreno y sabes 

identificarla en un plano.  

Existen varios medios a través de los cuales nos podemos orientar: 

1. Naturales: Indicios o referencias que nos ofrece la naturaleza para poder 

orientarnos. 

2. Los mapas: Representaciones exactas del terreno desde una vista cenital. Nos 

permiten conocer las características de una zona, las distancias, desniveles, rasgos 

geográficos… 

3. La brújula: Aguja imantada que siempre señala el Norte Magnético de la tierra. 

Debe complementarse con el mapa para tener información del lugar. 

Medios naturales: 

No son de gran precisión pero nos pueden sacar de un apuro indicándonos la 

dirección. 

a) El sol: La regularidad del movimiento del sol sobre la tierra da lugar a un movimiento 

cíclico donde el sol sale por el este, pasa al medio día por el Sur y se oculta 

por el Oeste. Hay dos formas de orientarse con el sol:  

a. Entre la salida y la puesta, tomando 12h y un ángulo de 180º 

sabiendo la hora y que cada una recorre 15º sabremos el Sur.  

b. Con un reloj de agujas, previamente corregido la hora solar, se 

dirige la aguja pequeña al sol. Su bisectriz con las 12h. marcará el 

Sur. 

 

 

b) Las sombras: Por medio de una varilla clavada en el 

suelo podremos construir un reloj de sol. Calculamos su 

cenit, cada rato pondremos una piedrecita en los extremos 

de la sombra. La base de la estaca y la piedrecita más cerca 

nos determinará el Norte Geográfico. 

 

c) La vegetación: 

a. En un tronco talado, tiene los anillos más anchos en el Sur. 

b. Los árboles suelen orientarse al Sur por el sol.  

c. Los musgos y líquenes suelen orientarse al Norte. 
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d) La luna: Gracias a su movimiento rotatorio estaba y uniforme sobre la tierra 

nos permite referencias de orientación.  

a. Fase creciente (Cuernos izda.): Se encuentra cerca del oeste. 

b. Fase decreciente: Este 

c. Fase llena: Sur 

d. Fase nueva: Norte 

 

e) Las estrellas: En el hemisferio norte se utiliza la estrella polar que señala el norte.  

a. Se halla la osa mayor, se proyecta una línea imaginaria 

desde las dos últimos estrellas de la parte posterior del 

carro (5 veces esa distancia) y se halla en la cola de la osa 

menor. 

 

b. Utilizando Casiopea prolongar la 

bisectriz del ángulo más cerrado del W. 

 

f) Otros indicios: 

a. Las aves migran hacia el Sur en otoño y hacia el Norte en primavera. 

b. Las veletas.  

c. Las iglesias románicas orientan el ábside al Este. 

(Altar mayor) y la puerta hacia el Oeste. 

d. Las cuevas de los animales de se orientan al Sur. 

(Hormigueros) 

e. En el hemisferio Norte las montañas conservan la 

nieve en el Norte. 

f. La vegetación autóctona es más abundante en la cara Norte. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA NATURALEZA 

• Tener una adecuada preparación física y ser consciente de las propias limitaciones. 

• Salir acompañado. 

• Dejar aviso de donde nos vamos. 

• Planificar la actividad. 

• Llevar el equipamiento estrictamente necesario. 

• Incluir un botiquín con lo más imprescindible. 

• Llevar agua o asegurarse de que podremos proveernos de ella durante el recorrido. 

• Tener precaución para evitar cualquier riesgo de incendio. 

• No dejar desperdicios 


