
LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
NIVEL 4 MEDIO 

 

2020 

 
GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE: CAMPAMENTO. 

 

Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje:  

 

Planificación y organización de un campamento: 

                      • Planificación y organización de campamento. 

                      • Equipo, vestuario y alimentación para el campamento. 

 
1. Desarrollo del tema. 

 

En las guías de aprendizaje entregadas, se pudo analizar y ver elementos que se deben 

considerar para la elaboración de un campamento, a continuación, hablaremos 

respecto a la alimentación que se recomienda en un campamento. 

La planificación de un menú dependerá del tipo y número de actividades, el número de 

días y personas del campamento. 

Consejos para elaborar el menú: 

- Durante los primeros días de campamento, se recomienda llevar comidas perecibles, 

ya que a medida que pase el campamento, será imposible comer cosas como vienesas, 

huevos o ensaladas. 

- Privilegiar las pastas (por lo ricas que son en carbohidratos), como comida si es que 

luego vendrán actividades deportivas fuertes, como una olimpiada o un juego con harto 

movimiento. 

- Tratar siempre de hacer un menú algo pasado en las proyecciones (por ejemplo, si 

van a ir 26 personas a campamento, proyecta un menú para 30), ya que es preferible 

gastar algo más en comida que quedarse sin comida faltando días para el término del 

campamento. 

- Estando en campamento, procurar que la carpa en que quede la comida, esté 

protegida de eventuales ataques de animales, como ratones o perros, por ejemplo. 

Además, se debe llevar siempre un catastro de la comida existente. 

- No puede faltar: Leche en polvo, bebidas energéticas, avena, sal, azúcar, alimentos 

enlatados, pastas y comidas pre-elaboradas. 

Nombre: Curso: 

Fecha: 
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Organización. 

Para organizar la alimentación del campamento, siempre es recomendable realizar una 

minuta. 

¿Pero tenemos claro qué es una minuta alimenticia? 

Es una guía que se utiliza para servir la porción de alimentos adecuada. Esta minuta 

determina los grupos de alimentos que debe llevar el menú diario, organizando la 

frecuencia con la que los alimentos serán consumidos diariamente en el campamento 

(desayuno, almuerzo, once y cena). 

 

 

Actividades. 

Deberán desarrollar una minuta alimentaria, en base a la información entregada, para 
5 días de campamento, considerando los 4 momentos de alimentación, desayuno, 
almuerzo, once y cena. 

Algunos ejemplos de alimentos: 

1. Pastas 
2. Porotos 
3. Cereales 
4. Frutos secos. 
5. Enlatados 
6. Carnes secas. 
7. Alimentos deshidratados. 
8. Agua 
9. Frutas 
10. Barras energéticas. 

 

Envío de docto en word. 

 


