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TEMA ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL (AFMN)  
 
 

1. ¿Qué son las AFMN? 
 
Son aquellas actividades que se realizan en el medio ambiente o entorno que 
nos rodea diferente al habitual y se caracterizan por ser actividades 
integradoras, de disfrute recreativo a la vez que mejoran las aptitudes físicas y 
las relaciones sociales. 
 
 

2. DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 
 
 
- POR TIERRA: Espeleología, alpinismo, 

Mountain bike, marchas, cicloturismo, 
senderismo, acampadas, escalada, orientación, 
ski, cuatro por cuatro, escalada, excursiones a 
caballo, motocros, senderismo, trineo.  
 
 

- POR AGUA: Descensos en ríos, descenso de 
cañones o barrancos, esquí acuático, Hidrobob, 
hidrotrineo, moto acuática, motonáutica, 
piragüismo, rafting, surf, surf de vela (windsurf), 
submarinismo, vela. 
 
 

- POR AIRE: Tirarse en paracaídas, puenting, 
parapente, ala delta, puenting, ultraligero, vuelo 
sin motor. 

 
 
 
 

3. EL SENDERISMO: 
 
Podemos definir el senderismo diciendo que es el desplazamiento, mediante la marcha, 
por un entorno natural con fines saludables, de conocimiento del medio, turísticos o de 
cualquier otra ocupación del tiempo de ocio. 
 
La marcha es la actividad física más natural del ser humano, y por tanto, para la que 
mejor preparado está física y biomecánicamente. 
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¿Por qué el senderismo?: 
 
� Desde el punto de vista saludable y médico: aumenta la capacidad aeróbica, fortalece 
la musculatura y articulaciones del tren inferior, reduce el estrés… 
 
� Conocimiento de espacios naturales, interpretación de la naturaleza, disfrute y 
conservación de la misma. 
 
� Como elemento socializante y de disfrute del tiempo de ocio: No requiere una edad 
concreta y la técnica es muy básica. 
 
 

4. MATERIAL BÁSICO PARA SENDERISMO: 
 

- Botas: dependiendo del terreno debemos utilizar de senderismo, de alta montaña 
estival o alta montaña Invernal. 

- Polainas: Evitan el paso del agua, nieve y piedrecillas al interior de la bota. 
- Ropa adecuada: según meteorología: Abrigo, impermeable – transpirable… 
- Protección: Protección solar, protección para la cabeza (30% pérdida del calor), 

ojos, piel, manos… (3 Ges = gorro, guantes y gafas). 
- Llevar siempre ropa de repuesto: camiseta, calcetines… (Verano = sudor / 

invierno = lluvia). 
- Mochila: Elegir el tamaño dependiendo de la duración, con correajes adecuados 

(lumbar y pectoral) y almohadillados. Se pueden clasificar en pequeñas (menos de 
30 litros), para salidas de un día y cumbres; medianas (30 a 50 litros), para salidas 
un poco más largas o que requieren material; y grandes (más de 50 litros) más 
técnicas o de duración larga (travesías de más de un día). 
 

*Al hacerla, hay que colocar los objetos que se utilicen a menudo más a mano (agua, 
gafas, chubasquero…), los objetos pesados deben de ir pegados a la zona dorsal y en la 
parte superior de la mochila, la ropa de repuesto protegida de la lluvia (en bolsas), y nada 
(excepto piolet, crampones o bastones) debe ir fuera de la mochila o colgando, ya que se 
expone a deterioro, pérdida y nos iría desequilibrando. 
 

- Material complementario: bastones, piolet, crampones, cuerda… 
- Profesor o guía: debe llevar además: un botiquín, varios mapas, brújula, 

altímetro, GPS, comunicación (móvil, silbato, walkie-talkie…) frontal o linterna… 
 

 
 



SEGOVIA BEATRIZ BARCENILLA 

 


