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   La naturaleza tiene tres medios: tierra, agua y aire y es en ellos donde estas 

actividades se pueden practicar. Combinando placer, emoción, diversión y 

aventura ya sea individualmente o en grupo. 

  Características de las actividades en la naturaleza 

 Se realiza en lugares naturales diferentes: corriente de agua, paredes de 

roca, aire… 

 Exige desplazamiento: tienes que moverte de un lado a otro, de arriba 

abajo, a través de las cosas…. 

 Tienen cierto riesgo. Pero riesgo no es lo mismo que peligro: el riesgo se 

puede controlar con medidas de seguridad adecuadas, no tener en cuenta 

esas medidas es lo que hace que surja el peligro. 

 Sirva para desconectar de lo cotidiano. 

 Mejoran la autoestima del individuo. 

 

Clasificación de las actividades en la naturaleza. 

 

Actividades terrestres. Campo, bosque, montaña o incluso algunas zonas 

urbanas son lugares apropiados para estas actividades. Todo el mundo 

puede participar en ellas, ya que su dificultad es variable. No se requiere 

un material específico si la actividad no es muy técnica. La marcha, la 

orientación o el senderismo son ejemplos de estas actividades. 

Actividades acuáticas. En ríos, lagos, pantanos o playas se pueden 

practicar innumerables actividades acuáticas. Las hay muy sencillas, como 

las travesías a nado, más complicadas, como el surf o la vela, y de riesgo 

(controlado), como el rafting o descenso de cañones.Para disfrutar de 

estas actividades con las condiciones óptimas de seguridad necesitas 

material específico (trajes de neopreno, cascos, escarpines, guantes, etc.) 

y mientras no se domine el medio deben de practicarse en compañía de 

profesores o monitores. 

Actividades en el aire. 

Son muy específicas y requieren de un periodo de aprendizaje técnico en 

centros especiales. Para practicar estos deportes hay que estar inscritos 
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en un club o escuela de deportes aéreos y recibir cursillos de duración 

variable. Estas actividades se recomiendan para personas mayores de 

edad. El parapente o ala delta son algunos de estos deportes. 

 

Actividades autónomas 

 

La acampada: se suele hacer junto con la marcha y consiste en pasar el día 

y la noche en el entorno natural, refugiándose en una tienda de campañas 

y causando el menor impacto posible sobre el entorno. 

La carrera de orientación: se debe completar un recorrido, en el que hay 

que encontrar unas balizas con la ayuda de un mapa, una brújula y una 

tarjeta con datos sobre la situación de estas balizas. 

El senderismo o marcha: consiste en completar una distancia a pie, por 

sendas más o menos marcadas y de dificultad baja o media. 

El ciclismo de montaña: se hace un recorrido en una bicicleta especial 

para montaña. El ciclista deberá ir equipado con casco y protecciones 

necesarias para evitar daños si se produce una caída. 

 

Actividades guiadas: necesitan un aprendizaje previo normalmente con 

ayuda de una persona especialista en la actividad o que la conozca muy 

bien: 

  -Escalada deportiva 

  -Piragüismo o descenso de ríos (rafting) 

  -Esquí alpino y el snowboard 

  -El surf 

  -Windsurf 

  -Navegación a vela 

 

Actividades que necesitan especialización: Para realizarlas hace falta una 

formación especial para cada actividad impartida por especialistas. 

Ejemplo de alguna de estas son: 

  -Montañismo de “alta montaña” 

  -Descenso de cañones 

  - Espeleología 
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