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Introducción  
(a comentar con los niños)
¿Te has preguntado por qué cuando queremos divertirnos 
pensamos en ir a un santuario de la naturaleza? ¿Por qué 
nos gusta tanto salir a jugar al aire libre? ¿Por qué el sonido 
del agua nos relaja? La mayoría de nosotros vive en la ciudad, 
con pocos espacios verdes para jugar y disfrutar. Por eso, 
siempre que pensamos en salir de ella lo vemos como una 
actividad entretenida, lúdica, que nos conecta con el entorno 
y nos hace sentir libres. Esto es porque somos naturaleza. 
Nuestros sentidos están hechos para estar en permanente 
contacto con estímulos del entorno y percibir con ellos imá-
genes, sonidos, texturas, aromas y sabores. Nuestro cerebro 
está sofisticadamente diseñado para ordenar y guardar toda 
esa información. Y nuestro corazón nos da a cada segundo 
el impulso para amar y relacionarnos en armonía con todos 
los elementos de nuestro entorno.

Nuestra relación intrínseca con la naturaleza y sus distintas 
expresiones de vida valida nuestras motivaciones para internar-
nos en áreas donde podamos recrearnos y satisfacer nuestros 
gustos. Las ciudades nos desconectan de la naturaleza a tal 
punto que nos enfermamos, nos llenamos de temores ante 
fenómenos naturales y nos olvidamos de dónde provienen 
las cosas que dan tanto bienestar a nuestras vidas. ¿Cómo 
cambiaría tu calidad de vida si no contaras con lugares 
naturales para ir de paseo, salir a explorar, hacer deporte o 
simplemente reflexionar en paz?

La naturaleza pone a nuestra disposición todos sus bienes y 
servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas, también 
las no esenciales e incluso nuestras excentricidades. Pone a 
nuestra disposición todo lo que tiene para que nos conectemos 
con ella y nos sintamos libres de explorar. Pero estos regalos 
no podrán mantener su calidad si no los valoramos. Como re-
tribución, entonces, nuestro desafío será asegurarnos de que 
quienes vengan después, sin importar cuándo, también disfruten 
de estos regalos de la Tierra. Debemos cuidar los santuarios 
de la naturaleza y no dejar huellas que contaminen el entorno. 

¿Sabrás cómo hacerlo? ¡Estamos seguros de que sí!

El Santuario
El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se compone de 
distintos elementos que invitan a sus visitantes a vivir diversas 
experiencias según sus gustos. Montañas, cursos de agua, dife-
rentes formas de vida y rastros que hablan de nuestra historia 
en estos paisajes conforman un gran laboratorio natural donde 
poner a prueba nuestras inquietudes, desarrollar habilidades 
y disfrutar haciendo lo que más nos gusta.

Fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza a través de la 
exploración, la recreación armoniosa y el cuidado de sus 
recursos, nos permitirá disfrutar más del contacto con ella 
y además estaremos contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de todos los elementos que componen este espa-
cio de descubrimiento y exploración natural y nuestro propio 
bienestar como seres humanos.

 
 
 

Objetivos
Hemos desarrollado este programa de actividades a ser tra-
bajado con niños, para:

Contribuir a los programas de estudio de múltiples 
asignaturas con una herramienta transversal para el 
logro de objetivos de aprendizaje.

Movilizar el reconocimiento del valor de la recreación 
al aire libre “sin dejar huellas”.

Promover el cambio cultural hacia la sustentabilidad 
desde la tradición familiar.
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“Explorando y descubriendo el Santuario de la 
Naturaleza Yerba Loca”
1. Planificando la visita: 

› Antes de acudir al Santuario es fundamental que el adulto 
o educador a cargo planifique muy bien la visita. Define lo 
que deseas que los niños obtengan como aprendizaje, qué 
deben llevar, qué vas a pedirles a sus padres y familia como 
colaboración, qué lugares recorrerán (de acuerdo al estado 
físico de los niños y sus edades), revisa el mapa del lugar 
para trazar una ruta (puedes descargarlo desde el sitio web 
www.florayfaunalobarnechea.cl), entre otros. 

› Motiva la participación de los niños incorporándolos tempra-
namente en la preparación de la visita. Delega responsabili-
dades en ellos, tales como investigar la ubicación geográfica 
del Santuario, las condiciones del tiempo del día de la visita, 
alimentos requeridos, elementos de protección personal, 
entre otros.

› Con tu guía (ya seas familiar o educador) deberá plantearse 
previamente un objetivo para la visita según los intereses 
y los recursos disponibles, como el tiempo y los materiales 
para la actividad. Si eres educador, te proponemos reflexio-
nar internamente sobre cómo los elementos del Santuario 
pueden ser funcionales al logro de objetivos de aprendizaje 
según tu área temática o asignatura (ver Tabla 1).

› Una idea es formar equipos de expedición para fomentar 
en los niños el trabajo en equipo y liderazgo. Una propuesta 
es pedirle a cada equipo que busquen un nombre que los 
represente, armen un tótem que los caracterice e identifi-
que visualmente, se distribuyan elementos a llevar según la 
planificación ya efectuada, entre otros.

asignatura objetivos y preguntas desafíos para los niños materiales

Artes Visuales Identificar distintos elementos 
del paisaje y desarrollar una 
composición a través de una 
expresión artística (pintura, 
fotografía, video).
¿Qué tan diversos son los 
elementos del paisaje de  
tu composición?

Mira a tu alrededor. ¿Cuál crees que sería la 
mejor manera de representar lo que sientes 
y lo que ves?
Elige entre pintura, dibujo, cuento u otro, y 
representa en ese formato lo que te evoca 
el lugar.

Block de dibujo, 
cuaderno, lápices.

Ciencias  
Naturales

Identificar los elementos y procesos 
ecológicos involucrados en el ciclo  
del agua.
¿Qué debe pasar para que una 
molécula de agua sea liberada en 
las montañas y pueda llegar al mar?

Presta atención al entorno. Focaliza tu 
atención en elementos e interacciones de 
la naturaleza que tu profesor (o adulto a 
cargo) te señaló. Construye una bitácora 
y registra la información que crees es 
importante para describir lo que ves. 
Puedes escribir, tomar fotos y utilizar 
cualquier registro que te ayude a transferir 
posteriormente tus observaciones. 

Bitácora (cuaderno, 
archivador, 
croquera, etc.), 
cámara fotográfica/
teléfono/tablet.

Educación  
Física y Salud

Promover el ejercicio al aire libre  
y la alimentación saludable.
¿Qué distancia recorreremos? ¿En 
cuánto tiempo? ¿Qué alimentos 
aportan a la hidratación de tu 
cuerpo?

Con tu grupo prepárense para vivir la 
experiencia de manera saludable. Vayan 
preparados y registren lo que les faltó y 
cómo se sintieron durante la actividad.

Snacks saludables, 
agua, gorra para 
el sol, bloqueador, 
abrigo liviano para  
la tarde.

Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales

Identificar las señales que 
demuestran el uso humano 
(histórico y actual) de los recursos 
naturales del Santuario.
¿Qué grupos humanos utilizaron 
qué recursos naturales?

Antes de tu visita puedes buscar 
información sobre los antepasados que 
vivieron en el lugar. Documenta  
lo que más llamó tu atención de ellos.

Lámina expositiva  
a ser presentada  
en clases.

Tabla 1. Ejemplos generales de actividades que integran los elementos del paisaje del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca  
como herramienta en los objetivos de aprendizaje de diversas asignaturas.
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asignatura objetivos y preguntas desafíos para los niños materiales

Inglés Identificar elementos del paisaje e 
incorporarlos en la formulación de 
descripciones simples.
What are the characteristics of 
landscape elements? (color, size, 
sounds, quantity, etc.)

En tu bitácora revisa las especies (flora y 
fauna) y atributos del paisaje que más te 
llamaron la atención, y descríbelos  
en inglés.

Lámina expositiva 
a ser presentada en 
clases.

Lenguaje  
y Comunicación

Escuchar, leer, redactar y comunicar 
información asociada a los 
elementos del paisaje.
¿Cómo redacto representativamente 
la experiencia en el Santuario?

Presta atención al entorno.  
Construye una bitácora y registra la 
información que crees es importante para 
describir la experiencia que has vivido. 
Puedes escribir, tomar fotos, y utilizar 
cualquier registro que te ayude a transferir 
posteriormente tus observaciones.

Bitácora, lámina 
expositiva a ser 
presentada  
en clases.

Matemática Medir y calcular variables dentro y 
entre distintos hitos del Parque.
¿Cuántos metros me faltan para 
llegar? ¿Hacia dónde estoy 
orientado?

En tu bitácora haz un registro visual, como 
un mapa, de tu recorrido en el Santuario. 
Marca las distancias e hitos que te sirvan 
de referencia como orientación (el sol sale 
por el este, se pone en el oeste) para que 
alguien más pueda hacer tu mismo camino. 
¡Desafíense entre los amigos a quién 
construye el registro más claro y preciso!

Huincha de medir, 
brújula, bitácora  
o cuaderno  
para registro.

Música Aprender una canción en la cual 
se haga alusión a los elementos 
del paisaje e interpretarla con un 
instrumento elegido, y/o a viva voz.
¿Cómo sonará la canción “El 
cóndor pasa” en este paisaje?

¡Qué mejor que el arte para expresar las 
emociones vividas! Y la música, como 
gran exponente expresivo, te llevará a 
mundos nuevos e interesantes. Anímate a 
buscar una canción que te conecte con el 
Santuario; busca sus partituras, pista de 
sonido y/o video, lo que te sirva de ayuda 
para poder aprendértela. Interprétala con el 
instrumento que más te guste (puede ser tu 
propia voz) y... ¡disfruta!

Instrumento musical  
a elección.

Orientación Fortalecer vínculos interpersonales 
y la autoconfianza, a través del 
buen trato y el logro de desafíos 
individuales y colectivos.
¿Cómo podemos llegar a un hito 
todos juntos, sin que nadie se 
retrase ni corra peligro?

Con la ayuda de sus bitácoras elijan en 
equipo el mapa más completo y claro para 
emprender un recorrido de exploración. 
Planifiquen la expedición (roles de los 
participantes, tiempos, comida, vestimenta 
y todas las variables que consideren 
relevantes), hagan una lámina resumen y 
revísenla con su profesor/a. 
Durante la expedición vayan registrando 
en sus bitácoras personales las decisiones 
que se toman en equipo, la rotación de 
líderes (si la hay), y las precauciones que 
van tomando para mantenerse juntos, sin 
peligro y disfrutando del viaje.
Cuando retornen revisen y comenten sus 
anotaciones, y definan qué podrían haber 
hecho mejor y qué habría que mantener 
para una futura expedición más entretenida.

Bitácora personal, 
lámina expositiva  
a ser presentada  
en clases.

Tecnología Observar e identificar en el 
Santuario las actividades o 
conductas humanas que generan 
daños al entorno y que puedan 
ser mejoradas a través del uso de 
métodos innovadores.
¿Qué innovación se necesita para 
manejar sustentablemente los 
residuos que dejan los visitantes?

Sé un atento observador e indagador 
del Santuario y su contexto. Registra en 
tu bitácora todos los problemas que son 
causados por el hombre. Luego, en equipo, 
escojan el problema que ocasione el mayor 
impacto y definan un plan de acción, 
productos, servicios o experiencias que 
crean pueden solucionarlo. Expóngalo al 
resto de sus compañeros y voten entre 
todos por la mejor solución.

Bitácora personal, 
cámara fotográfica/
teléfono/tablet, 
lámina expositiva  
a ser presentada  
en clases.
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2. Se inicia la exploración:

› Todos deben estar dispuestos y preparados para recorrer 
algunos kilómetros del sendero que acompaña al estero 
Yerba Loca y que conduce a la base del glaciar La Paloma.

› Niños irán acompañados de adultos (idealmente educado-
res), quienes deberán tener a disposición y en conocimiento 
el mapa del Santuario. En él señalarán los distintos hitos y 
harán especial énfasis en el aumento de la altitud geográfica 
(leída en metros sobre el nivel del mar) a medida que se 
avanza por el sendero.

› Para centrar la atención en el espacio y en el presente, es 
recomendable iniciar el recorrido con un ejercicio de respi-
ración, audición y cohesión grupal.

› Adultos o educadores deberán reforzar el objetivo de forma 
constante para así no perder el foco de la actividad. 

› Disfruten del recorrido y tengan siempre sus sentidos muy 
atentos para escuchar, observar, oler y tocar la mayor can-
tidad de estímulos del entorno. Vayan parando a medida 
que los niños manifiesten interés en zonas especiales o en 
la vegetación o fauna del lugar.

BITÁCORA PERSONAL

¡Registro todo lo que me despierte 
interés!

¿Cómo me sentí?

Dibujo de una planta que me llamó 
la atención

 

Dibujo de un animal que me llamó 
la atención

Foto de un lugar que  

me pareció especial

¿Qué fue lo que más me costó?

¿Con qué aprendizaje importante me 
quedo después de esta 

experiencia?
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3. Herramientas para el logro de los objetivos:

PROFESOR: Acá te presentamos contenidos relevantes que 
puedes trabajar con tu curso en conversaciones y exposi-
ciones antes, durante y después de la excursión. Invita a los 
alumnos a que ellos expongan, a su vez, algún hito en las 
cuatro categorías que más les haya llamado la atención.

› COMPONENTES HÍDRICOS: glaciares, ríos, esteros, aguas 
subterráneas. 

 Las aguas del estero Yerba Loca nacen —principalmente— 
desde el glaciar La Paloma, se alimentan del derretimiento 
de la nieve y, junto a otros esteros aledaños (Molina, Ortiga, 
San Francisco y Arrayán), forman el río Mapocho, que luego 
se une al Maipo para desembocar en el mar de San Antonio 
(Región de Valparaíso).

› OTROS COMPONENTES NO VIVOS: aire (oxígeno, agua, 
dióxido de carbono, otros) y suelo (cerros, laderas, rocas, 
minerales, otros).

 El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se ubica en una 
cuenca generada por cadenas de cerros, los que se han 
ido levantando a lo largo de la historia de la cordillera de 
los Andes. Las laderas de estos cerros exhiben verdaderas 
murallas geológicas donde es posible identificar las distintas 
capas minerales que los conforman.

› DIVERSAS FORMAS DE VIDA: distintos tipos de hongos, 
plantas y animales.

 Los seres vivos que habitan en Yerba Loca se relacionan con 
diferentes elementos vivos y no vivos del entorno, y juntos 
integran distintos ecosistemas. A medida que se avanza por 
el sendero y la altitud geográfica aumenta, la temperatura, 
el viento y la humedad se vuelven mucho más extremos, 
por lo que hongos, plantas y animales deben desempeñar 
estrategias innovadoras para poder sobrevivir y estar, por 
ejemplo, una temporada completa bajo un manto nieve.

› SITIOS DE IMPORTANCIA CULTURAL: pircas, piedras tacitas, 
casas de piedra y antiguas instalaciones mineras.

 Los elementos que conforman el paisaje del Santuario han 
sido utilizados por el ser humano hace centurias. Chiquilla-
nes, incas, ganaderos trashumantes, mineros, entre otros, 
han gozado de las bondades de esta tierra, alimentándose 
de sus frutos y animales, extrayendo minerales y realizando 
veranadas. Estas actividades han moldeado las formas de 
vida de las personas que hasta hoy habitan en este territorio.
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Figura 1. Representación general de la distribución de la flora y fauna del Parque Cordillera Yerba Loca.
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Fauna

1. Águila (Geranoaetus melanoleucus)

2. Cóndor andino (Vultur gryphus)

3. Lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus)

4. Lagarto nítido (Liolaemus nitidus)

5. Lagartija nigroverdosa (Liolaemus nigroviridis)

6. Lagartija parda de Santiago (Liolaemus belli)

Flora

7. Quillay (Quillaja saponaria)

8. Litre (Lithrea caustica)

9. Guayacán (Porliera chilensis)

10. Bollén (Kageneckia oblonga)

11. Frangel (Kageneckia angustifolia)

12. Guindilla (Guindela trinervis)

13. Pimpinela cimarrona (Acaena pinnatifida)

14. Yerba blanca (Chuquiraga oppositifolia)

15. Llareta (Azorella madreporica)

#florayfaunalobarnechea
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4. Reflexión acerca de los descubrimientos:

› Para cerrar la actividad y generar un ambiente de reflexión 
y aprendizaje, se sugiere invitar a los niños a evaluar la ex-
periencia a través de su percepción. ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendizaje se llevan? ¿Qué importancia tiene ese 
aprendizaje en sus vidas?

› Finaliza la jornada con un ejercicio de cohesión grupal, 
felicitando los logros alcanzados.

› Entrega a los niños material que se puedan llevar para re-
forzar su aprendizaje y compartirlo con otros.

¿cómo me sentí?

¿qué aprendizaje me llevo?

¿qué importancia tiene este aprendizaje en mi vida?

dibuja el animal que más te gustó dibuja la planta que más te gustó


