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GUÍA EDUCACIÓN FÍSICA 4 ° Básico  

 

 
Contenido: Outdoor Education. 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Conocer los principios básicos de mínimo impacto N.O.L.S. y técnica 
de marcha en Trekking (Outdoor Education). 

Instrucciones 1. Lea atentamente la guía completa y luego responda las preguntas.  
2. Responde en una hoja de respuesta en blanco que puede ser una de 

tu cuaderno. 

 
Principios básicos de mínimo impacto N.O.L.S. 
 
Desde 1965 cuando la escuela fue fundada por Paul Petzolt, NOLS ha enseñado técnicas de vida 
al aire libre, conservación práctica y liderazgo. El principal objetivo de "no deje rastro" es promover 
mantener el cuidado de la flora y fauna silvestre en nuestro país. A continuación entra en el 
siguiente link y mira el video completo para la siguiente actividad: 
 
Link video: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=M2ifNSTHpew 

 

Nota: si no puedes ver el video presionando Ctrl + clic puedes copiar el link y pegarlo en 

la barra de búsqueda de tu navegador preferido. 
 
I. Responde según lo visto en el video anterior. 
 
1. Identifica y menciona todos los principios básicos de "No deje rastro" vistos en el video. 
 
2. Escoge uno de los principios que más te guste y da un ejemplo de cómo podemos minimizar el 
impacto en la naturaleza. 
 
3. ¿Qué principios crees que se pueden poner en práctica en el colegio y en qué momento de la 
clase?  
 
 
Marcha en el Trekking y corrección de nuestra postura. 
 
Al momento de realizar un Trekking debemos poner mucha atención en nuestra postura y cómo 
enfrentamos pendientes, caminos rocosos, senderos en mal estado, etc. Una situación común en 
los niños y niñas es dejar de corregir nuestra postura mediante el mal uso del bastón, espalda 
encorvada, mirada siempre abajo y poco levantamiento de los pies y despegue del suelo en la 
caminata debido al cansancio. A continuación, observaremos técnicas de la marcha en el siguiente 
video: 
 
Link video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1P3HjMZDmPg 

 

Nota: si no puedes ver el video presionando Ctrl + clic puedes copiar el link y pegarlo en 

la barra de búsqueda de tu navegador preferido. 
 
II. Responde según lo visto en el video anterior. 
 
1. ¿Cuáles son los tres puntos principales para subir una pendiente? 
 
2. ¿Cómo podemos identificar el ritmo ideal? Mencione una de las técnicas expuestas en el video. 
 
3. Describa en qué consiste la fase de apoyo del pie en la caminata.  
 
4. ¿Cómo podemos mantener un ritmo regular en una caminata? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M2ifNSTHpew
https://www.youtube.com/watch?v=1P3HjMZDmPg

