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TEMA 8: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

El senderismo, por el hecho de ser excursionismo, es la forma más genuina de unión del deporte y la cultura. Pero además, el 

senderismo es: 

• Una manera muy práctica y fácil de conocer y amar nuestro país, su historia, sus costumbres, su folclore, su cultura. 

• Una actividad deportiva al alcance de todos, que permite mantenerse en forma incluso a las personas de edad avanzada. En 

la práctica del senderismo no hay límites de edad ni de ninguna clase. 

• Una actividad de ocio ideal para recuperar la tranquilidad del espíritu y para recuperarse del estrés diario. La práctica d

senderismo permite la realización de vacaciones activas y fines de s

todos.  

• Una fuente de salud. "Un día de sendero: una semana de salud". 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, veredas, etc., buscando los 

pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, 

cultural, turístico, histórico, social, etc. 

 

Tipos de senderos y señalización: 

· Senderos de Gran Recorrido (G.R.): de más de 50 Km.

· Senderos de Pequeño Recorrido (P.R.): de 10 a 50 Km.

· Senderos Locales (S.L.): menos de 10 Km. Verde/Blanco.

Los senderos pueden ser lineales o circulares.

La velocidad a la que marchamos variará si bajamos, llaneamos o subimos.

 

 

  

 

 

 

Las siguientes recomendaciones son válidas para todas las personas, tanto si van solas como en grupo, a la hora de salir a 

practicar senderismo: 

• El chubasquero, la cantimplora, la gorra, gafas de sol, bolsas de plástico, protector labial y solar no deben 

olvidarse nunca.  

• La ropa debe ir en capas, poniéndote o quitándote según la temperatura.

• Calzado deportivo de montaña.

no tengan la suela plana y fina (siempre y cuando vayas a ir por caminos y con tiempo seco).

• No olvides echar un pequeño botiquín, y si sufres alguna enfermedad o alergia debes ir medicado o con las 

medicinas encima para evitar problemas durante el camino.

• La brújula, un buen mapa, guías de plantas y animales y la previsión del tiempo son siempre necesarios.

• Llevar bebida suficiente y algo de alimento (comida del día).

• Evita salirte de los caminos y senda

• No dejes nunca basura en el campo. Hay que llevar bolsas de basura.

• Respeta y cuida las fuentes, ríos y cursos de agua. No viertas en ellos.

• Deja todo como lo encuentras. Las puertas y cancelas deben cerrarse. 

• No recolectes ni plantas, ni anim

• No hables en voz alta, y menos cantar.

• En zonas protegidas, infórmate antes de los usos permitidos.

• Cuidado con el fuego. No enciendas nunca hogueras ni en los lugares habilitados par

preparada. 
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EL SENDERISMO. 

El senderismo, por el hecho de ser excursionismo, es la forma más genuina de unión del deporte y la cultura. Pero además, el 

• Una manera muy práctica y fácil de conocer y amar nuestro país, su historia, sus costumbres, su folclore, su cultura. 

• Una actividad deportiva al alcance de todos, que permite mantenerse en forma incluso a las personas de edad avanzada. En 

del senderismo no hay límites de edad ni de ninguna clase.  

• Una actividad de ocio ideal para recuperar la tranquilidad del espíritu y para recuperarse del estrés diario. La práctica d

senderismo permite la realización de vacaciones activas y fines de semana o vacaciones fuera de temporada al alcance de 

Una fuente de salud. "Un día de sendero: una semana de salud".  

es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, veredas, etc., buscando los 

pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, 

de más de 50 Km. 

: de 10 a 50 Km. 

: menos de 10 Km. Verde/Blanco. 

lares.  

La velocidad a la que marchamos variará si bajamos, llaneamos o subimos. 

son válidas para todas las personas, tanto si van solas como en grupo, a la hora de salir a 

El chubasquero, la cantimplora, la gorra, gafas de sol, bolsas de plástico, protector labial y solar no deben 

La ropa debe ir en capas, poniéndote o quitándote según la temperatura. 

alzado deportivo de montaña. Si no tienes calzado de montaña te pueden valer unas zapatillas de deporte que 

no tengan la suela plana y fina (siempre y cuando vayas a ir por caminos y con tiempo seco).

No olvides echar un pequeño botiquín, y si sufres alguna enfermedad o alergia debes ir medicado o con las 

cinas encima para evitar problemas durante el camino. 

La brújula, un buen mapa, guías de plantas y animales y la previsión del tiempo son siempre necesarios.

Llevar bebida suficiente y algo de alimento (comida del día). 

Evita salirte de los caminos y sendas marcadas. 

No dejes nunca basura en el campo. Hay que llevar bolsas de basura. 

Respeta y cuida las fuentes, ríos y cursos de agua. No viertas en ellos. 

Deja todo como lo encuentras. Las puertas y cancelas deben cerrarse.  

No recolectes ni plantas, ni animales. 

No hables en voz alta, y menos cantar. Por supuesto que no debes usar reproductores de música o el móvil.

En zonas protegidas, infórmate antes de los usos permitidos. 

Cuidado con el fuego. No enciendas nunca hogueras ni en los lugares habilitados par
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TEMA 8: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

El senderismo, por el hecho de ser excursionismo, es la forma más genuina de unión del deporte y la cultura. Pero además, el 

• Una manera muy práctica y fácil de conocer y amar nuestro país, su historia, sus costumbres, su folclore, su cultura.  

• Una actividad deportiva al alcance de todos, que permite mantenerse en forma incluso a las personas de edad avanzada. En 

• Una actividad de ocio ideal para recuperar la tranquilidad del espíritu y para recuperarse del estrés diario. La práctica del 

emana o vacaciones fuera de temporada al alcance de 

es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, veredas, etc., buscando los 

pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, 

son válidas para todas las personas, tanto si van solas como en grupo, a la hora de salir a 

El chubasquero, la cantimplora, la gorra, gafas de sol, bolsas de plástico, protector labial y solar no deben 

ntaña te pueden valer unas zapatillas de deporte que 

no tengan la suela plana y fina (siempre y cuando vayas a ir por caminos y con tiempo seco). 

No olvides echar un pequeño botiquín, y si sufres alguna enfermedad o alergia debes ir medicado o con las 

La brújula, un buen mapa, guías de plantas y animales y la previsión del tiempo son siempre necesarios. 

Por supuesto que no debes usar reproductores de música o el móvil. 

Cuidado con el fuego. No enciendas nunca hogueras ni en los lugares habilitados para ello. Llévate la comida 
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FICHA DE TRABAJO. SENDERISMO: RUTA “CUERDA DE LAS VACAS” 

 

Apellidos y Nombre:_________________________________________________________________Curso:_______ 

1. Fíjate detenidamente en el mapa superior y escribe los siguientes datos en la tabla: 

Longitud del recorrido  Máximo desnivel ascendido  

Tipo de ruta (circular o lineal)  Máximo desnivel descendido  

Tipo de sendero(GR, PR, SL)  Máxima altitud del recorrido  

Dificultad técnica del recorrido  Mínima altitud del recorrido  

 

2. A lo largo de la ruta el profesor comentará una serie de datos de los que deberás tomar nota. También podrás 

rellenar algunas respuestas observando atentamente lo que te rodea sin que el profe te lo tenga que decir. Así que 

abre bien los oídos y los ojos.  

¿En qué entorno natural se encuentra enclavada esta ruta?_____________________________________________ 

Escribe tres actividades agrícolas que se desarrollen en esta zona 

_________________________________________________________________________________________   

Escribe tres ejemplos de la flora característica de esta zona.___________________________________________ 

Escribe tres ejemplos de la fauna salvaje característica de esta zona. 

__________________________________________________________________________________________ 

Escribe tres ejemplos de  ganado que pastorea en esta zona. 

____________________________________________________________________________________________ 

Escribe tres ejemplos de construcciones humanas  que encuentres por el camino (pueden ser de carácter religioso, industrial, 

agrícola, minero,…) ______________________________________________________________________________ 


