CUADERNILLO
DE ACTIVIDADES
CAMINATA
RECORRIENDO MI
ENTORNO:
“HUELLAS DEL RINCÓN”

NOMBRE: _________________________________________________________
CURSO:

_______________________

FECHA:

_______________________

¡HAY QUE DEJAR BUENAS HUELLAS!

Es importante que cada vez que salgas a caminar o recorrer algún lugar, solo o con
familia y amigos, seas respetuoso y sigas los siguientes consejos. En este recorrido,
podremos conocer las especies; flora y fauna, que existen en nuestro sector y los riesgos
y malas prácticas que tenemos como “co-habitantes”.

GUÍA DE ACTIVIDADES “RECORRIENDO MI
ENTORNO: HUELLAS DEL RINCÓN”
A continuación, encontrarás una serie de actividades de distintas asignaturas que harán de esta
experiencia una gran oportunidad de aprendizaje.

CIENCIAS NATURALES

¡Hola caminantes!
Los invito a que en este recorrido que harán por el
cerro el Rincón puedan realizar el siguiente desafío.
Desafío:
Mientras recorres el cerro te invito a recoger algunas hojas de las diferentes especies de árboles que
puedas visualizar, luego clasifícalas en una hoja de bloc según su forma
Te dejo una pista para la clasificación:

¡Tú puedes hacerlo!
Cuando tengas la actividad lista puedes presentársela a la profesora Catalina 

MATEMÁTICA:
“RECORRIENDO MI ENTORNO: HUELLAS DEL RINCÓN”
Te felicito por participar en esta aventura y te invito a que relaciones lo observado con
la matemática. Registra primero a partir del conteo las especies de flora que observas
para luego escribirlas en número. Si sabes porcentaje puedes transformar los datos y
relacionarlo al 100%.
Completa:
Especie

Conteo

Frecuencia

Porcentaje

¡Para recordar! Ejemplo de porcentaje
Si se observan 20 en total y hay 6 boldos, debes colocar:

6 x 100 = 600: 20 = 30%

¡Éxito!

20

Cantidad

Porcentaje

4

X

20

100

SI NECESITAS ESPACIO PARA REALIZAR TUS CÁLCULOS PUEDES HACERLO ACÁ:

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
ACTIVIDAD 1.- ANOTACIONES DE LA CAMINATA.
Como un buen explorador, seguro que habrá cosas que te llamen tu atención. En los
viajes de Exploración habían personas específicas para ese rol en estas líneas podrás registrar
aquellas cosas que nos ayuden a describir mejor nuestro entorno e incluso, puede ser inspiración
para crear.

ACTIVIDAD 2.- RECONOZCO Y DIBUJO MI ENTORNO
Ya estamos en la cima, te invitamos a que observes y que en la hoja dibujes un elemento del
paisaje que te llame la atención y quieras dejar perpetuado en tu libreta de registro.
¿VES LA ESCUELA? ESCUCHA QUÉ TE CONTARÁ LA PROFESORA DE HISTORIA
Y GEOGRAFÍA.

PLAN FORMACIÓN CIUDADANA/ACADEMIAS EXPLORA/CONVIVENCIA
ESCOLAR/PLAN DE MEDIOAMBIENTE:

LA BASURA ES UNA MALA HUELLA.
En esta caminata nos hemos encontrado con basura, la que NO PERTENECE a
este lugar. En la siguiente planilla marca con una X el tipo de basura encontrada.

Tipo de basura
BOTELLAS VIDRIO

Tipo de basura
BOLSAS PLÁSTICAS

BOTELLAS
PET

ENVASES DE
DULCES/SNACK

CAJAS TETRA

ENVASES DE YOGURT O
SIMILARES

COLILLAS DE
CIGARRO

OBJETOS METÁLICOS

PAPEL HIGIÉNCO

ELECTRODOMÉSTICOS

OTRO TIPO DE PAPEL

OTROS:

OTROS:
RESTOS DE FRUTA
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