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Orientaciones Pedagógicas
Las actividades asociadas a TerritoriAR se basan en una invitación a realizar educación al aire libre, por
tanto, corresponde a salidas pedagógicas en parques cuyos contenidos específicos se van adaptando de
acuerdo a la biodiversidad y relaciones ecosistémicas presentes en el lugar.
Para el diseño de las fichas pedagógicas se intenciona la interdisciplinariedad asociando cada actividad a
diferentes unidadas curriculares, de manera de favorecer procesos de integración.
Para la planificación de las salidas, se propone un enfoque sistémico ecológico, por tanto, se basa en las
interrelaciones entre diferentes organismos, más que en especies o individuos específicos e invitamos a
considerar en las actividades al ser humano como parte de la trama de relaciones ecosistémicas y no
como observador ni en la cúspide en una mirada piramidal.
Durante las salidas, poner especial atención al territorio de aprendizaje, la vinculación y relación con la
naturaleza y los pares. Considerando los objetivos de la educación ambiental que abordan conciencia,
conocimiento actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación
De esta forma, la utilización de la Aplicación TerritoriAR para salidas de vinculación con la naturaleza que
nos circunda, está extrechamente relacionada con la invitación permanente a conservar lo que amamos,
amar lo que entendemos y entender lo que se nos enseña, tal como dijo Baba Dioun, ecólogo senegalés.
Desde esta perspectiva, esta es una invitación a enfrentar esta revaloración de nuestra biodiversidad con
una visión integral e interdisciplinaria, adecuada a cada territorio.
Integración curricular en Objetivos Transversales según Ley General de Educación
En función de la vinculación con ámbitos de educación ambiental, se consideran los objetivos
transversales de aprendizaje para básica y media a la hora de proponer actividades y fichas pedagógicas.
Estos son:
Educación básica
Objetivo de Aprendizaje Transversal: “Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de
desarrollo humano”Tal como señala el artículo 29 letra h) en la Ley General de Educación, en materia de objetivos en el
ámbito del conocimiento y la cultura, los estudiantes deben “conocer y valorar el entorno natural y sus
recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente.”
Educación media
Objetivo de Aprendizaje Transversal para Educación Media: “Conocer el problema ambiental global, y
proteger y conservar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano”.
El artículo 30 letra j), también sobre los objetivos en el ámbito del conocimiento y la cultura, precisa que
los estudiantes deben “conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar
actitudes favorables a la conservación del entorno natural.”

Planificación
Previo a la salida, el docente, departamento de educación o corporación deberá considerar la gestión de
permisos y autorizaciones. Una vez recibida esta aceptación, se contactará al profesor del curso que
participará de la experiencia, a quien se le enviará el listado con los documentos que deberá recolectar
para cada uno de los cursos que realizarán la salida pedagógica, esto son:
• Autorización de padres y apoderados, para cada uno de los estudiantes, identificando el nombre
completo del estudiante, curso y establecimiento educativo, identificación del padre y/o apoderado,
fecha, lugar de la salida, entre otros.
• Autorización para el eventual uso de imágenes de los estudiantes que serán tomadas en las salidas
pedagógicas.
• Completar una ficha médica, en que se detalle aspectos relevantes asociados a la salud de los
estudiantes, enfermedades, medicamentos, alergias y otros relevantes en caso de accidentes u otros
imprevistos.
• Formularios de seguros escolar, por lo menos 5 copias por cada 15 estudiantes que participen de la
salida. Estos formularios deberán contar con el timbre del establecimiento.
• Gestionar el permiso de la provincial de educación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el
anexo nº 5 de la Regulación sobre salidas pedagógicas y giras de estudio, que contiene circular que
imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza
básica y media con reconocimiento oficial del estado, emanados de la Superintendencia de Educación.
SALIDA PEDAGÓGICA
Previo a la salida, es recomendable abordar las siguientes temáticas con el curso en sala:
• Senderismo, técnicas de vida al aire libre.
• Orientación geográfica, reconocimiento de mapas y el uso de equipos electrónicos en terreno.
• Planificación de actividades: equipamiento y ropa adecuada, armado de mochilas y
consideración de las condiciones del tiempo atmosférico.
• Técnicas de marcha, alimentación e hidratación adecuada. Planificación de los residuos que
generan las decisiones respecto de los tipos de colación: lo que es nutritivo y los residuos.
• Filosofía No Deje Rastro: Respeto y comportamiento adecuado en áreas naturales y el rol del
visitante en la protección de los espacios naturales de conservación.

MOMENTOS DE LA SALIDA
Durante la salida, se proponen actividades de participación colectivas y distribuidas en grupos de 10 a 12
estudiantes a partir de módulos -referidos a momentos en el horario con actividades comunes para todos
los participantes- y estaciones - espacios habilitados para el trabajo en grupos más pequeños donde se
abordan temas específicos-, donde se incorporan de manera lúdica conceptos, relaciones, habilidades,
actitudes y conductas, al aire libre de acuerdo a los niveles de desarrollo.
CENTRAMIENTO INICIAL
Cada jornada, se inicia con una dinámica de centramiento que permite a los estudiantes
conectarse con el lugar, despertar la motivación y una actitud favorable al aprendizaje y las
actividades propuestas.
DESARROLLO
Luego se desarrolla la fase de ejecución de la salida con senderos donde se utiliza la aplicación,
módulos y estaciones según la edad. Para estudiantes de 1º y 2º básico se proponen actividades
que incorporen relatos y cuentos, como representaciones a través de símbolos e imágenes, con
juegos imaginativos que les inviten a explorar posibilidades de movimiento y trabajo con
elementos concretos.
• Para tercero y cuarto básico, se incorpora el juego y la exploración, con dinámicas que
activen su memoria y capacidad de descubrimiento y deducción.
• Para quinto y sexto básico, se incluyen módulos de experimentación, desarrollo de
preguntas y conclusiones desde los mismos estudiantes según áreas de interés.
• Para séptimo y octavo, se proponen estaciones que abordan temáticas específicas
vinculadas al curriculum con énfasis en desafíos que resuelvan a nivel grupal y colectivo.
Las actividades que contemplan uso de aplicaciones, se harán a través de tablets de propiedad
de la reserva disponibles en las salidas para grupos de 3 a 4 estudiantes, de manera de incentivar
que no utilicen su propio celular y el uso de la tecología sea favorable para una experiencia de
conexión con la naturaleza.
De esta manera, la aplicación permitirá descubrir especies de biodiversidad presentes.
REFLEXION FINAL
Al finalizar, se realiza una reflexión que permite a los estudiantes reconocer los aprendizajes
intencionados, a partir de una dinámica conversacional.

Vinculación de TerritoriAR con Unidades de Aprendizaje por nivel
A continuación se presentan las posibles vinculaciones de salidas pedagógicas con las unidades de
aprendizaje según nivel, para promover una integración de disciplinas y aprendizajes.
SÉPTIMO BÁSICO
Asignatura
Unidades
Artes Visuales Unidad 1: Creación en el plano y diversidad cultural.
Creación de dibujos, pinturas y collages, entre otros, acerca del tema usando
múltiples materiales, herramientas y procedimientos. Investigación acerca de
manifestaciones visuales de diferentes culturas.
Ciencias
Naturales

Unidad 1: Eje Química Comportamiento de la materia y su clasificación
Comprender el comportamiento de los gases por medio del reconocimiento de
características y variables que modifican su comportamiento y que aborden el
estudio de las leyes que los describen mediante la experimentación
Unidad 2: Eje Física fuerza y ciencias de la Tierra
Conocer las características de fuerzas como el peso, el roce y la elástica; predecir los
efectos de una o más fuerzas que actúan sobre un objeto, como la deformación y el
cambio de movimiento.

Educación
Física y Salud

Unidad 3 y 4: Se espera que los estudiantes sigan desarrollando la resistencia
cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la velocidad, aplicando los
principios de frecuencia, intensidad, duración y tipo de ejercicio a efectuar.

Historia,
geografía y
Cs. Sociales

Unidad 1: Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al
surgimiento de las civilizaciones
La revolución del Neolítico y la organización de grupos humanos. Factores
geográficos, sociales y culturales que dieron origen a las primeras civilizaciones

Inglés

Unidad 1: Feelings and opinions
Que los estudiantes sean capaces de dar información personal, relatar rutinas y
actividades diarias, gustos y preferencias y ampliarlos, incorporando nuevo
vocabulario y funciones que les permitan hacer referencia a sus sentimientos y
opiniones.-----Unidad 2: Healthy habits
Expresar en el idioma hábitos saludables relacionados con la alimentación y las
actividades que realizan diariamente los estudiantes.-----Unidad 3: Sports and free
time activities
Usar el idioma para expresarse acerca de actividades presentes y pasadas
relacionadas con deportes y pasatiempos.-----Unidad 4: Green issues
Comprender textos orales y escritos acerca de los problemas del medio ambiente y
el desarrollo de una mayor conciencia acerca sus cuidados.

Lenguaje
y
comunicación

Unidad 2: La solidaridad y la amistad
En esta unidad, el foco del proceso de escritura está puesto en la organización de
ideas, la adecuación del registro, la organización en el nivel oracional y textual, y en
el uso de conectores.
Unidad 4: La identidad: quién soy, cómo me ven los demás
Se busca que, a partir de la lectura, los estudiantes reflexionen sobre cómo los seres
humanos construyen su propia imagen, qué muestran a los demás, cómo cambian
con el tiempo y también cómo cambia su forma de ser frente a distintas personas.

Matemática

Unidad 1: Los estudiantes toman el primer contacto con los números negativos en
esta unidad y reconocen que son necesarios para expresar cantidades de la vida
diaria.
Unidad 2: En esta unidad, los estudiantes toman el primer contacto con la noción de
variable y lo hacen por medio de generalizaciones de cantidades.
Unidad 4: Realización de encuestas, representación de datos mediante tablas de
frecuencia y utilización de gráficos.

Orientación

Unidad 2: Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado y promoción de
un estilo de vida saludable.
Unidad 4: La unidad promueve el sentido de compromiso de los estudiantes ante
situaciones cuyas repercusiones no se manifiestan exclusivamente en el plano
personal, sino que involucran a la comunidad de la que forman parte.

Tecnología

Unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de necesidades
Analizar el entorno, identificar problemas y necesidades de las personas o la
comunidad, y proponer soluciones que tengan un impacto social.
Unidad 2: Establecimiento del diseño solución
Representar por medio de gráficos, soportes impresos o digitales, una solución para
una necesidad identificada.-----Unidad 3: Planificación y elaboración de la solución
Elaborar objetos o sistemas innovadores. Explorar en el entorno para aprovechar
oportunidades o entregar soluciones al problema planteado
Unidad 4: Evaluación y funcionamiento de la solución
Reflexionar y evaluar la viabilidad e impacto social y ambiental de un proyecto
tecnológico.

OCTAVO BÁSICO
Asignatura
Artes Visuales

Unidades
Unidad 1: Creación visual, persona y naturaleza
Creación de manifestaciones visuales acerca de la naturaleza, el paisaje y la
relación que establecen las personas con estos
Unidad 2: Creación visual, persona y medioambiente
Creación de manifestaciones visuales acerca del medioambiente y la relación
que establecen las personas con este.
Unidad 4: Espacios de difusión, diseño y naturaleza
Conocer, analizar y comparar, ojalá en forma directa, espacios de difusión de
manifestaciones visuales como museos, centros culturales, galerías y otros.
Ciencias
Unidad 1: Eje Biología Nutrición y salud
Naturales
Explicar el funcionamiento básico de los sistemas digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor, de tal manera que redunda en un equilibrio
(homeostasis) para el organismo.
Unidad 2: Eje Biología Célula
Explicar que el modelo de célula es una construcción teórica propuesta por la
comunidad científica y ha tenido una evolución que está relacionada con la
visión de la sociedad y con la tecnología disponible para estudiarla.
Educación Física Unidad 1: Utilizar los principios de frecuencia, intensidad, duración,
y Salud
recuperación, progresión y tipo de ejercicio para desarrollar la resistencia
cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la velocidad.
Unidad 2: Aplicar los principios de frecuencia, intensidad, duración,
recuperación, progresión y tipo de ejercicio para desarrollar su propio plan de
entrenamiento para alcanzar una condición física saludable.
Historia,
Unidad 4: Sociedad y territorio: la región en Chile y América
geografía y Cs. Reconocer los diversos factores que definen una región e identificar los distintos
Sociales
tipos de regiones que pueden configurarse en Chile.
Inglés
Unidad 3: Going places
Incorporar mayor variedad de palabras de vocabulario, haciendo referencia a
lugares que son cercanos al contexto inmediato de los estudiantes y que pueden
representar un atractivo turístico o de interés, y a lugares menos conocidos,
pero que representan un aporte al conocimiento y a la comprensión
intercultural en los alumnos.
Lenguaje
y Unidad 4: Naturaleza
comunicación
A partir de la lectura de diversos textos literarios, se busca que el alumno
explore las distintas visiones que se tienen de la naturaleza.
Matemática
Unidad 4: Trabajo con los conceptos de medidas de posición, percentiles y
cuartiles y representación de los datos, utilizando varios tipos de gráficos.
Música
Orientación
Unidad 2: Bienestar y autocuidado
Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado y también la promoción
de un estilo de vida saludable.
Unidad 3: Relaciones interpersonales
Se busca que los estudiantes desarrollen y profundicen de manera creciente su

Tecnología

compromiso con los principios de igualdad, dignidad, inclusión y no
discriminación como referentes para las relaciones interpersonales.
Unidad 1: Planteamiento del problema e identificación de necesidades
Detectar problemas y necesidades de las personas o de la comunidad y
proponer soluciones que impacten de manera positiva en la sociedad.
Unidad 2: Establecimiento del diseño solución
Diseñar un producto tecnológico respetando criterios de sustentabilidad y
usando herramientas digitales. Comunicar el resultado del diseño utilizando
aplicaciones de imagen, audio y video.
Unidad 3: Planificación y elaboración de la solución
Aplicar diversas técnicas para elaborar un producto que corresponda a un objeto
tecnológico de calidad.
Unidad 4: Evaluación y funcionamiento de la solución
Profundizar tanto en el concepto de turismo cultural como en los mecanismos
publicitarios que inciden en la difusión y promoción de una zona, investigando
en diversos soportes de información.

PRIMERO MEDIO
Asignatura
Artes Visuales

Ciencias
Naturales
Biología

Ciencias
Naturales
Física

Ciencias
Naturales
Química
Educación Física y
Salud

Unidades
Unidad 1: Grabado y libro de artista
Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro de
artista, buscando también respetar la sustentabilidad medioambiental.
Unidad 4: Arte digital
Experimentar, investigar y crear usando elementos y herramientas de arte
digital.
Unidad 1: Biología: Evolución y biodiversidad
Conocer la teoría evolutiva de la selección natural y comprender los procesos de
fosilización, así como las relaciones de parentesco de las diferentes especies.
Unidad 2: Organismos en ecosistemas
Conocer los niveles de organización que adoptan los seres vivos en la biósfera
hasta llegar a conformar un ecosistema y fomentar conductas para preservar la
diversidad.
Unidad 3: Materia y energía en ecosistema
Comprender que la materia circula y la energía fluye por los ecosistemas y que
los seres humanos son parte de ellos. Estudio de los ciclos del carbono,
nitrógeno, agua y fósforo.
Unidad 4: Impactos en ecosistema y sustentabilidad
Comprender y adquirir conciencia del impacto de las actividades humanas en un
contexto de desarrollo sustentable y respeto hacia el entorno. Prevenir
impactos
Unidad 1: Física: Ondas y sonido
Identificar y conocer las características de las ondas y cómo se presentan, y los
fenómenos relacionados con el sonido y su propagación. Aplicaciones científicas
y tecnológicas del sonido.
Unidad 3: Física: Percepción sonora y visual y ondas sísmicas
La audición y la visión desde el punto de vista de la física. Los sismos, sus ondas
y los lugares donde se pueden originar. Maremotos y tsunamis. Recolección,
registro y análisis de evidencias.
Unidad 2: Reacciones químicas
Las leyes de la conservación de la materia. Diferentes reacciones químicas, su
representación simbólica mediante ecuaciones y su descripción tanto cualitativa
como cuantitativa.
Unidad 1: Utilizar principios de frecuencia, intensidad, recuperación, progresión,
duración y tipo de ejercicio para desarrollar la resistencia cardiovascular, fuerza
muscular, flexibilidad y velocidad.
Unidad 2: Aplicar con mayor control habilidades motrices específicas en al
menos un deporte de colaboración y uno de oposición/colaboración. Trabajar
en equipo, aplicar reglas y evaluar estrategias.
Unidad 4: Se busca que dentro de su comunidad los alumnos sean promotores
de una vida activa, como también que practiquen actividad física de manera
regular, aplicando conductas de autocuidado y seguridad.

Historia,
Unidad 3: La conformación del territorio chileno y de sus dinámicas geográficas:
geografía y Cs. caracterización e impactos de las políticas estatales de expansión.
Sociales
Lenguaje
y Unidad 2: Ciudadanos y opinión (texto argumentativo)
comunicación
Se busca formar estudiantes informados e informadas que, con espíritu crítico,
aporten en los distintos ámbitos de la vida. Para ello tendrán que leer y
escuchar distintos tipos de textos argumentativos.
Unidad 4: Comunicación y sociedad (medios de comunicación)
El propósito es fomentar la lectura crítica de los mensajes de los medios. Varias
de las actividades están orientadas al reconocimiento de los recursos
persuasivos usados en publicidad o en otro tipo de mensajes.
Matemática
Unidad 4: El objetivo es comenzar con la regresión lineal que se estudiará en
cursos superiores. Asimismo, se busca que desarrollen las reglas de
probabilidad, comenzando con experimentos sencillos, para obtener conjeturas
y, a partir de estas, obtener una fórmula.
Orientación
Unidad 2: Bienestar y autocuidado
Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado. Contribuir a que los
estudiantes adopten de manera crecientemente autónoma estilos, prácticas y
hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable.
Unidad 4: Pertenencia y participación democrática
Valorar el ser parte de una comunidad y comprender que esta involucra
intereses y metas compartidas.

SEGUNDO MEDIO
Asignatura
Artes Visuales

Ciencias
Naturales
Biología

Ciencias
Naturales
Física

Unidades
Unidad 1: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos
Desarrollar proyectos basándose en problemáticas juveniles y reflexionar frente
a diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales.
Unidad 4: Diseño y difusión
Crear piezas de diseño usando diferentes medios y materialidades y difundir
manifestaciones visuales en la comunidad.
Unidad 3: Genética
Comprender que el material genético se transmite de generación en
generación. Desarrollar habilidades científicas como la observación de
fenómenos celulares y genéticos.
Unidad 4: Manipulación genética
Profundizar conocimientos sobre el ADN y evaluar aspectos éticos, sociales y
legislativos relacionados con las tecnologías ligadas al ADN.
Unidad 3: Energía mecánica y cantidad de movimiento
Leyes de la conservación de la energía mecánica y el momento lineal. Manejar
los conceptos de trabajo mecánico, potencia mecánica, energía cinética, energía
potencial gravitatoria y elástica; momentum o cantidad de movimiento e
impulso.

Ciencias
Naturales
Química

Unidad 3: Química orgánica
Profundizar el conocimiento sobre la química orgánica. Las propiedades del
carbono, que permiten que se formen los compuestos químicos. El impacto de
los distintos compuestos orgánicos en la naturaleza y en la industria.
Educación Física y Unidad 4: Se busca que los estudiantes promocionen una vida activa dentro de
Salud
su comunidad y que practiquen actividad física de manera regular, aplicando
autocuidado y seguridad.
Historia,
Unidad 4: Formación ciudadana: Estado de derecho, sociedad y diversidad
geografía y Cs. Se trabaja en la formación ciudadana, respeto a los derechos humanos,
Sociales
gobernabilidad, representación, participación ciudadana y convivencia pacífica,
entre otros aspectos. Del mismo modo, se profundiza en los desafíos
pendientes para el país, como el reducir la pobreza y la desigualdad.
Inglés
Unidad 4: Sustainable development
Comprender y expresar ideas sobre el desarrollo sustentable y sus
consecuencias.
Lenguaje
y Unidad 2: Ciudadanía y trabajo (medios de comunicación)
comunicación
Análisis de los recursos de persuasión de carácter lingüístico y no lingüístico,
empleados tanto en discursos con propósito persuasivo como informativo
(columnas de opinión, noticias, afiches publicitarios, etc).
Unidad 4: Poder y ambición (género dramático)
Profundizar en los temas del poder y la ambición en diferentes contextos, por
medio de la aproximación a obras dramáticas, narrativas y nuevos géneros
asociados a la narrativa gráfica.
Matemática
Unidad 3: Expresar de forma recursiva el cambio porcentual e inferir el cambio
después de cierto tiempo en la resolución de problemas de la vida diaria.
Modelar situaciones que involucren cambio porcentual, y deducir resultados en
intervalos de tiempo.
Orientación
Unidad 2: Bienestar y autocuidado
Reconocer la importancia del bienestar y el autocuidado. Contribuir a que los
estudiantes adopten de manera crecientemente autónoma estilos, prácticas y
hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable.
Unidad 4: Pertenencia y participación democrática
Valorar el ser parte de una comunidad y comprender que esta involucra
intereses y metas compartidas.
Tecnología
Unidad 2: Oportunidades y desafios de la tecnologia en la actualidad
Se pretende sentar las bases para que los estudiantes desarrollen su capacidad
crítica como usuarios, consumidores y productores acerca del avance
tecnológico y sus efectos en la sociedad y el ambiente.

IDEAS DE FICHAS PEDAGÓGICAS POR SALIDA
SÉPTIMO BÁSICO
MOMENTO
CENTRAMIENTO
INICIO
ENCUADRE

DESARROLLO
ACTIVIDADES
POSIBLES

REFLEXION
CIERRE

Actividad
Circulo de presentación.
Observan distintas características del entorno con
especial énfasis en las montañas y suelo. Realizan
actividades que les permitan conectarse con el suelo
como juegos rítmicos.
Bienvenida y Presentación del parque o reserva.
Explicación de sendero y actividades.
Distribución por grupos y asignacion de tablets por
equipo.
Se les pide tomar conciencia de su ritmo cardiaco,
fuerza muscular durante la actividad y preocupación
constante por su hidratación.

Materiales
Tablets

La bitácora del geólogo:
Recorren junto con la aplicación identificando hitos
geomorfológicos y dferencias con rocas, con
instrumental de laboratorio miden características de
las que encuentren e identificación distintas
formaciones geológicas.
Pueden cuantificar y registrar las características de
las rocas de manera que usen sus habilidades de
investigación, experimentación, trabajo con tablas y
gráficos, para expresar sus hallazgos.
Representan en un mapa dibujando la diversidad que
reconocen de distintos hitos geológicos.
¿Cómo me sentí?
¿Qué partes de mi cuerpo se activaron?
¿Cómo es la tierra en este lugar?
¿Con qué preguntas se quedan respecto de las
montañas y sus edades?
¿Cómo influye el peso, el aire y el agua en la
formación de la tierra?
¿Cómo ha influido el hombre en estos paisajes?
¿Cómo es posible proteger y conservar estos
paisajes?

Aplicación

U.Asociadas
E.Física: UA
1, 2

Artes: UA1
Ciencias: UA
1y2
Historia: UA1

OCTAVO BÁSICO
MOMENTO
CENTRAMIENTO
INICIO
ENCUADRE

DESARROLLO
ACTIVIDADES
POSIBLES

REFLEXION
CIERRE

Actividad
Circulo de presentación.
Escuchar un minuto los sonidos del entorno y
respirar.
Juego colectivo que les permita caminar en silencio y
saludarse con la mirada, luego darse un mensaje de
apoyo para el sendero.
Bienvenida y Presentación del parque o reserva.
Explicación de sendero y actividades.
Distribución por grupos y asignacion de tablets por
equipo.
Tomar conciencia de su biología y nutrición a la hora
del recorrido.

Materiales
Tablets

Antes de iniciar el recorrido entre compañeros se
toman el pulso cardiaco y registran algunas
características físicas respecto del sistema
respiratorio. Se repite la misma actividad durante el
sendeor y al finalizar. Se establecen comparaciones y
análisis respecto del funcionamiento de cada sistema
y su integración.
Luego del recorrido con identificación de fauna nativa
de la zona con la aplicación, los estudiantes diseñan y
fabrican un afiche seleccionando una especie que
para ellos sea emblemática de la región que habitan,
con un mensaje para su conservación.
En el afiche deberán incorporar gráficos que reflejen
alguna proporción de la relación de la especie con su
medio.
¿Qué descubrí de mi mismo y mi biología, de qué soy
capaz y qué sistemas están involcurados?
¿Cómo cuidar cada uno de los sitemas?
¿Cómo puede influir la comunicación y el arte en el
cuidado del medioambiente y la persona?
¿Qué experiencias, conceptos, e ideas fuerza rescato
de lo que concoí como para compartir en textos?

Aplicación

U.Asociadas
E.Física: UA
1, 2

Artes
visuales UA1,
UA2, UA4;
Ciencias
Naturales
UA1
Orientación
UA2, UA3

PRIMERO MEDIO
MOMENTO
CENTRAMIENTO
INICIO
ENCUADRE

DESARROLLO
ACTIVIDADES
POSIBLES

REFLEXION
CIERRE

Actividad
Circulo de presentación.
Escuchar un minuto los sonidos del entorno y
respirar.
Conversación colectiva para adoptar prácticas y
hábitos que les permitan una buena salida
pedagógica y fomentar hábitos de vida saludable.
Bienvenida y Presentación del parque o reserva.
Explicación de sendero y actividades.
Distribución por grupos y asignacion de tablets por
equipo.

Materiales
Tablets

Durante el recorrido identifican especies parte de
una cadena trófica y el final de esa trama, responderá
a descomponedores para lo que se les invitará a
construir una vermicompostera de manera de
generar un aprendizaje de los efectos de acciones
humanas y fenómenos naturales en el equilibrio de
los ecosistemas, la disponibilidad de recursos
naturales renovables y no renovables y el desarrollo
sustentable.
Identifican y asocian las especies y algunas de las
amenazas presentes, siguiendo las fichas de la
aplicación.
Identifican relaciones de parentesco entre distintos
individuos de una especie.
Grafican el flujo de energía entre las especies que
reconocen en el recorrido.
Pueden al llegar al colegio experimentar con grabado
y arte digital una serie de afiches que les permitan
poner en valor la biodiversidad o hacer frente a
alguna amenaza.
¿Cómo se relacionan las especies en los ecosistemas?
¿Cuáles son los factores que influyen en ellas?
¿Qué actitudes, conductas o hábitos puedo modificar
para lograr una mayor protección a estos
ecosistemas?

Aplicación

U.Asociadas
E.Física: UA
1, 2

Artes UA1 y 4
Ciencias UA
1, 2, 3 y 4

SEGUNDO MEDIO
MOMENTO
CENTRAMIENTO
INICIO
ENCUADRE

DESARROLLO
ACTIVIDADES
POSIBLES

REFLEXION
CIERRE

Actividad
Circulo de presentación.
Escuchar un minuto los sonidos del entorno y
respirar.
Juego colectivo que permita explorar habilidades
motrices que incorporen estabilidad y coordinación.
Bienvenida y Presentación del parque o reserva.
Explicación de sendero y actividades.
Distribución por grupos y asignacion de tablets por
equipo.

Materiales
Tablets

Adolescentes Mendelianos
Durante el recorrido utilizando la aplicación,
observan y registran características propias de
condiciones genéticas de las especies, sobre todo de
la flora. Luego, en sala, se les invita a generar sus
popios experimentos combinando, plantas, semillas y
esquejes, deberán registrar su experimentación y lo
relacionan con el debate actual en torno a la
manipulación genética y la necesidad de lograr un
desarrollo sostenible.
¿Cuáles son las características que pueden asociarse
a la biología y cuáles culturales?
¿Cómo poder cambiar en la comunidad conductas y
hábitos que promuevan una vida más saludable?
¿Cómo se puede medir este cambio?

Aplicación

U.Asociadas
E.Física: UA
1, 2

Ciencias
Naturales:
U3 y 4

