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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE: CAMPAMENTO. 

 

Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje:  

 

Relacionarse con el medio ambiente positivamente; implementar medidas y normas 
de seguridad personal y colectiva en el desarrollo de actividades al aire libre y de 
aventura, realizadas de acuerdo a los recursos existentes y la ubicación geográfica 
del establecimiento o lugar donde se encuentre el alumnado. 
 
 

1. Desarrollo del tema. 

 

Para tener un buen recuerdo de nuestros paseos de camping, debemos tomar las precauciones 
adecuadas para que no se transformen en una pesadilla o pasemos malos ratos innecesariamente. 
Estar en contacto con la naturaleza, bañarnos en una piscina, lago o poza y tener la responsabilidad 
de suministrarnos todos los elementos para vivir con nuestros propios medios siempre suena 
divertido y aventurezco. Pero para tener un buen recuerdo de nuestros paseos de camping, debemos 
tomar las precauciones adecuadas para que no se transformen en una pesadilla o pasemos malos 
ratos innecesariamente. 
Cuando nos vamos de viaje, no hay que olvidar pequeños detalles que, si bien suenan exagerados 
o innecesarios, siempre hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, siempre llevar los documentos de 
identidad, un resumen confeccionado por nuestro médico de la enfermedad que presentamos, los 
medicamentos que estamos tomando, el grupo sanguíneo o si tenemos alergia a algún 
medicamento. 
Es fundamental si estamos tomando algún tipo de remedio disponer de la cantidad suficiente para 
nuestra estadía lejos del hogar habitual. De igual manera, debemos preguntarle a nuestro médico si 
somos alérgicos a algún tipo de insecto o vegetación, para llevar los medicamentos necesarios, y no 
llevarnos la sorpresa de ver nuestro rostro hinchado o picaduras por todo el cuerpo. 
Sin duda, uno de los elementos imprescindibles para irse de camping por más de un día son las 
carpas. La primera impresión que dan es que son fáciles de armar, de estructuras simples y que no 
deben exigir demasiadas cualidades para que cumplan su función. 
Pero debemos tener en cuenta que en ellas dormimos, es decir, nos reponemos de un largo día de 
chapuzones, comidas y juegos, por lo que deben ser aptas y acogedoras para que nos den un buen 
dormir. 
La forma de la carpa es sólo una de las características en que hay que fijarse. Aunque su forma 
determina una serie de factores, son diversas las consideraciones que hay que tomar en cuenta, 
tales como el peso, el tamaño, ventilación, materiales, estacas y varas, manufactura, resistencia al 
agua, facilidad de armado, y quizás color y otros detalles. 
Los principales consejos que debemos tener en cuenta son: 
– No debemos cocinar, fumar o encender lámparas de parafina o gas dentro de ellas, pues están 
hecha de un material muy inflamable, y el simple hecho de encender un cigarrillo puede provocar 
una tragedia. 
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– Hay que ventilar la carpa todos los días para evitar el olor a humedad y encierro. Además, cuando 
terminemos nuestras vacaciones hay que secarla totalmente antes de guardarla, para impedir que 
pierda la impermeabilidad, que se ponga quebradiza o junte hongos. 
– Si nos sorprende una tormenta con fuertes vientos, debemos ajustar las estacas; y si hemos puesto 
la carpa bajo los árboles, hay que salir de ella y refugiarse en el lugar más cercano para evitar 
accidentes. 
– En las noches, hay que guardar los efectos personales en la carpa o debajo de un alero, para así 
evitar que el rocío o la lluvia los moje. 
Antes de comprar un saco de dormir, es necesario tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo: la 
época del año en que nos vayamos de camping o el clima del lugar donde nos dirigimos. 
En el mercado existen diversos tipos de sacos o bolsas de dormir. Uno de ellos -y el más común- 
son los rellenos. Estos protegen realmente del frío, con la menor cantidad de peso y volumen posible. 
Las fibras sintéticas con las cuales están diseñados permiten meterlo a la lavadora sin ningún 
problema. Y aunque este tipo son los ideales para el verano, se ensucian con facilidad. 
También están los de nylon o algodón, y aunque el primer elemento es mucho más ligero tiene la 
dificultad de que con el sudor se pega a la piel. El algodón, en cambio, absorbe la humedad generada 
por la transpiración y en invierno retiene el calor. 
Otro tipo de sacos, son los de gama alta. Estos utilizan fibras de menor volumen, con retenciones 
térmicas superiores. La pluma tiene la propiedad de expandirse y comprimirse mejor que la fibra y 
ocupa menos espacio cuando el saco está dentro de su funda, por lo que pesa menos. Su 
inconveniente es que son más delicados que los sintéticos y hay que evitar que se mojen. Tampoco 
puede lavarse a menudo como el caso de las fibras y debe realizarse con productos especiales, pues 
de no ser así, la pluma se apelmaza y se crean huecos en el interior de las cámaras del saco. 
Los principales consejos que debemos tener en cuenta son: 
– Agitar el saco enérgicamente para que las fibras huecas recojan aire y aumenten de volumen. De 
este modo se consiguen aumentar sus cámaras de aire y mejorar su retención térmica. 
– En situaciones de frío extremo, cubrir la cabeza con un gorro de lana, pluma o fibra térmica. Con 
ejercicios gimnásticos antes de acostarse temperaremos antes el interior. 
– Si nuestras ropas están húmedas podemos utilizar el saco como secadora. Si las temperaturas 
son muy bajas, protegeremos nuestras botas colocándolas en el fondo del saco, dentro de una bolsa 
de plástico o papel, para que no se endurezcan. 
– Dormir con la ropa utilizada durante la jornada, disminuye el descanso. El sudor y la humedad 
dificultan el sueño. Utilicemos poca ropa, pues para dormir es mejor un par de prendas finas que una 
gruesa. 
– La humedad generada por la transpiración se acumula en el relleno del saco, haciendo que éste 
pierda parte de su capacidad térmica. Por la mañana extraeremos su interior para airearlo. 
– El peso de la persona comprime el relleno del saco, disminuyendo su protección térmica. El frío y 
la humedad procedentes del suelo son muy perjudiciales para nuestro organismo. Por ello, es 
importante la utilización de colchones aislantes, que además evitarán que las irregularidades del 
terreno dañen nuestra espalda. 
Aunque suene imposible enfermarse durante las vacaciones, es muy probable que esto suceda. 
Porque solemos comer más de lo necesario, ingerimos alimentos que han estado mucho tiempo al 
sol, o porque simplemente el agua que tomamos no es de la más saludable. Es por eso que debemos 
tener especial cuidado con los alimentos con presencia de huevos crudos o poco cocinados y en la 
leche no pasteurizada, que debe ser cocida antes de su consumo. 
Tampoco debemos ingerir helados callejeros, carne, pescado o mariscos crudos y frutas expuestas 
varias horas en los mercados. El agua es un tema muy importante ya que no siempre es posible 
estar seguro de su calidad. El mejor método para potabilizar el agua es hervirla o filtrarla mediante 
procesos especiales. Si no, se puede recurrir a las pastillas de cloro, al cloro concentrado 
directamente (2 gotas en un litro de agua), al yodo (4 gotas en un litro de agua) o los preparados de 
sales de plata (un comprimido por litro de agua). 

Equipo básico: Botiquín de primeros auxilios, lámparas y linternas, pilas, navaja multiuso, cuerdas, 

mapas, brújula o GPS. 
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Cocina: cocina a gas, olla, sartén, platos, vasos, cubiertos, abridor de latas, encendedor o 

fósforos, bolsas de basura. 

Para dormir: carpa y sus elementos, saco de dormir, cama inflable y una almohada. 

Aseo: jabón, shampoo, cepillo, pasta de dientes, chalas, toallas, peineta, papel higiénico, 

medicamentos básicos. (Analgésicos y similares). 

Extras: impermeable, gorra, gafas, bloqueador, hilo de coser, aguja, teléfono móvil y cargador. 

 

 

Actividades. 

 

1- ¿Qué puedo y no puedo realizar dentro de una carpa? 

2- ¿Qué elementos debe contener una carpa? 

3- ¿Qué cuidados debo tener en mi alimentación? 

4- Respecto al clima, ¿es relevante al momento de acampar? 

5- ¿Qué elementos ud considera necesarios al momento de acampar? 
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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE: DIAGNÓSTICO. 

 

Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje:  

Conocimiento de los beneficios de un buen programa de condición física y salud. 
Conocimiento y experimentación de los efectos biológicos, psíquicos y sociales que 
otorga la práctica sistemática y regular de ejercicios físicos específicos y las 
actividades físicas de tipo general. 
 

1. Desarrollo del tema. 

El índice de masa corporal (IMC) es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un 
individuo, ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce 
como índice de Quetelet. 

El IMC también puede calcularse a partir de tablas o gráficas que muestran el IMC en función de la 
masa y la altura usando líneas de contorno para distintas categorías. El IMC es un criterio 
ampliamente aceptado pero no es exacto. Clasifica a las personas en infrapeso, peso normal, 
sobrepeso y obesidad, basándose exclusivamente en la masa del individuo y su altura. No tendría 
en cuenta la edad, el sexo, el porcentaje de grasa corporal o la masa muscular. Incluso la 
categorización aún hoy es objeto de debate sobre dónde se deberían colocar esos límites. Se acepta 
comúnmente los siguientes: infrapeso por debajo de 18,5 kg/m2, peso normal: 18,5 a 25, sobrepeso: 
25 a 30, obesidad: más de 30. El IMC por debajo de 20 y sobre 25 ha sido asociado con mayor 
probabilidad de mortalidad, disminuyendo el riesgo entre 20-25. La prevalencia de sobrepeso y 
obesidad es mayor en las Américas y menor en el Sureste Asiático, y es del doble en países con 
ingresos medios y altos que en países con ingresos bajos o muy bajos.  

El IMC añade aproximadamente un 10% para los individuos más altos y recorta aproximadamente 
otros 10% para los más pequeños. En otras palabras, una persona con una talla pequeña podría 
tener más grasa que el óptimo, pero su BMI reflejar que es "normal". Por el contrario, una persona 
de talla grande (o alto) podría ser un individuo saludable con un índice de grasa bajo, pero ser 
clasificado con sobrepeso. 
El IMC asume una distribución entre la masa muscular y la masa grasa que no son ciertas. El IMC 
generalmente sobreestima el tejido adiposo en aquellos con mayor masa corporal (por ejemplo 
atletas) y subestima el exceso de grasa en aquellos con menor masa corporal. Un estudio en junio 
de 2008 por Romero-Corral examinó a 13601 sujetos de Estados Unidos y encontró que la obesidad 
(IMC>30) se encontraba presente en el 21% de los hombres y el 31% de las mujeres. Sin embargo, 
usando el porcentaje de grasa corporal se encontró que la obesidad se encontraba en el 50% de los 
hombres y el 62% de las mujeres. A pesar del subcontaje que estimó el IMC, los valores del IMC sí 
se encontraban en un rango asociado con porcentajes de grasa corporal grandes. 

 

 

 

 

Nombre: Curso: 

Fecha: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet


LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
NIVEL 3 MEDIO 

 

2019 

 

 

Fórmula de cálculo: 
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Tabla de peso Femenina. 

 

 

 

Actividades. 

 

1- Medirse y pesarse. 

2- Calcular su propio IMC con los datos obtenidos. 

3- Situar su resultado en base a la clasificación. 

4- ¿Cree ud que el resultado refleja su estado físico? ¿Porqué? 

5- El IMC, ¿ayuda a determinar la diferencia entre masa grasa y masa muscular? 


