
                                                                                                         Eugenio Bonete Torralba 
 
 

UD ORIENTACIÓN (3ºESO) 
 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
      Con esta UD se pretende incitar al alumno a resolver situaciones motrices de diversa dificultad 
relacionadas con el medio natural. Saber orientarse es una capacidad necesaria no solo en un medio hostil, 
sino también en nuestra vida doméstica. El desarrollo de esta UD da respuesta al desarrollo de contenidos del 
bloque I: “Condición física y salud” y del bloque II: “Habilidad motriz” en el subapartado b) Actividades en el 
medio natural. 
 
    Esta UD se desarrolla en 3º de la ESO, dándole continuidad a este contenido ya iniciado en el primer ciclo 
de la etapa. 

 
Conexiones interdisciplinares: 

 
    El desarrollo de esta UD es básico para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino 
también, al practicarse habitualmente en el medio natural y utilizar recursos de otras áreas, permite establecer 
relaciones con otras fuentes de conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y 
Química,…), geología, dibujo, botánica, climatología, astronomía, matemáticas, entre otras.  
 

Conexión con los temas transversales: 
 

o Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 

o Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
o Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
o Ocupando espacios. 
o A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
o A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
o A la hora de formar grupos. 

 
o Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente. 

 
o Organizando la práctica de deportes y actividades en la naturaleza. 
o Aprendiendo a valorar el patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para la practica 

de actividades recreativas (deportes). 
 

o Educando al alumno para la salud. 
 

o Destacando la importancia del ejercicio físico primando el aspecto cualitativo de los 
ejercicios sobre el cuantitativo. 

 
o Educando al alumno como un buen consumidor. 

 
o Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la 

orientación así como el medio y tipo de material necesario para ello. 
 

2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 
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El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas de 
esta UD con las que contribuye a un PEC son: 
 

o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus 
experiencias anteriores y en sus aprendizajes previos. 

 
o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices 

sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y 
dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades 
e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
j) Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la  
naturaleza, valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella  
tienen las actividades humanas y contribuir a su conservación y mejora. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, 
así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la 
salud. 
 
n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad Valenciana, dentro del 
contexto histórico, social y lingüístico propio». 

 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 
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La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

9. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

10. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su ejecución. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 

 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
1. Distinguir los elementos técnicos básicos  para el desarrollo de la orientación en el medio natural. 
2. Conocer las características básicas del mapa, así como su manejo e interpretación. 
3. Conocer normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio 

urbano y natural. 
4. Organizar y practicar la carrera de orientación. 
5. Valorar la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él, respetando 

las normas para su conservación. 
6. Tener autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza, adoptando las 

medidas de seguridad y protección necesarias. 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
    Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “b) Actividades en el medio natural”, el conjunto de 
contenidos a tratar en 3º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

1. Adquisición de técnicas básicas de orientación: lectura de mapas, orientación de mapas y realización de 
recorridos de orientación. 

2. Nociones básicas sobre orientación. Normas de seguridad a tener en cuenta  
para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y natural. 

3. Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación. 
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De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 

Conceptos 
 
- La orientación. Elementos técnicos y materiales. Lectura y orientación del mapa. 
- Características del medio natural (orientación, topografía...) y adaptación al mismo. 
- La carrera de orientación. Consideraciones. 
- Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural. 
 

Procedimientos 
 

- Prácticas de actividades de orientación 
- Prácticas de orientación con el mapa. 
- Organización y realización de una carrera de orientación solo con el mapa. 
 

 
Actitudes 
 

- Valoración de la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él. 
- Valoración del patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para actividades recreativas. 
- Valoración de los efectos que sobre el medio tiene la correcta o la incorrecta utilización del mismo y la 

realización de actividades en él. 
- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural. 
- Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza y adoptando las medidas 

de seguridad y protección necesarias. 
- Responsabilidad en la organización y realización de actividades en el medio natural. 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
- Estilos de enseñanza: 

 
o Se empleará el mando directo y la asignación de tareas en el tratamiento de conceptos básicos como 

la lectura de mapas y la introducción a la carrera de orientación. En cuanto al manejo del mapa tanto 
de forma separada como conjunta, se utilizará la asignación de tareas, el descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas. En caso detectar dificultades en algunos alumnos/as podría utilizarse el 
estilo de inclusión en recorridos con distintos grados de dificultad. 

- Organización: 
o Individual, en parejas, por grupos de nivel y en gran grupo. 

- Materiales: 
o Mapas 
o Balizas y cartulinas de controles 
o Fichas didácticas 

- Instalaciones: 
o Gimnasio 
o Pistas polideportivas  
o Alrededores del instituto 
o Salida al medio natural para carrera de orientación. 

 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
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Esta UD se desarrolla en 6 sesiones consecutivas en la segunda evaluación.  
 

Sesión 1: La orientación. Conceptos. Orientación natural.  
Sesión 2-5: La representación gráfica: el mapa. 
Sesión 6: carrera de orientación con mapa. 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La progresión general en el tratamiento de la UD de Orientación será: 
 
Sesión 1: Introducción a la orientación: conceptos básicos de orientación. Conceptos geográficos: puntos 
cardinales, sol, estrella, reloj solar, etc.) 
 
Conceptos. Características de la orientación. Tipos. Tipos de balizas y mapas. Orientación natural, a través de 
indicios y referencias geográficas: sol, reloj, luna, estrella polar, musgo, etc.  

 
Procedimientos.  
 
Tarea 1. Juego de pistas: grupos o parejas salen cada X minutos a completar recorridos con pruebas y/o 
preguntas guiados por un código de señales naturales de orientación. Grandes posibilidades de trabajo 
interdisciplinar. 
Tarea 2. El espía: reconocer en vivo mediante fotos y guiándose por el sol y el reloj, donde fueron tomadas, 
localizarlas e identificar con que orientación. 
 
 
 

 
Sesión 2-4: Representación gráfica: el mapa (orientación del mapa, lectura, curvas de nivel, escalas, 
colores, símbolos, etc.) 
 
Sesión 2 
 
Conceptos. Al mismo tiempo que el profesor explica los conceptos básicos del uso del mapa (orientación, 
leyenda, curvas de nivel, etc...) con un mapa por pareja, van reconociendo cada concepto. En una hoja adjunta se 
describe un itinerario a seguir, y unas preguntas  relacionadas con los conceptos básicos a resolver.  

 
Procedimientos 

 
Tarea 1.Dibujar en papel cuadriculado, de forma general, el gimnasio con los objetos que hay en él. Situarse con 
una cruz el sitio exacto que se esté ocupando. Moverse del sitio y cambiar el mapa con otro compañero y  hacer lo 
mismo. 
 
Tarea 2. Formar 4 grupos de alumnos. Dividir el gimnasio en 4 zonas (1 grupo por zona). Entregar mapas donde 
aparecen objetos colocados de una forma determinada en cada zona. Cada grupo coloca los objetos dibujados en 
su zona siguiendo el mapa. Cambiar de zona y comprobar, repasar y corregir, si es exacto lo realizado por los 
compañeros. 
 
Tarea 3. Se entrega un mapa del gimnasio o patio. Por parejas: A coloca elementos dispersos  por la sala, y B los 
debe dibujar en el mapa.  
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a) Variante 1: A entrega el mapa a B, y éste debe correr sorteando los obstáculos colocados orientando 
correctamente el mapa. Variantes: distintas formas de correr ( espaldas, lateral y frontal).   

 
b) Variante 2: Las parejas intercambian sus mapas. Deben  correr por la pista (uno delante del otro) 

orientando el mapa realizado por otros compañeros. 
 

c) Variante 3. En el mapa que se posee. A dibuja un itinerario a recorrer mediante una línea que pinta en 
el mapa. B debe correr siguiendo la dirección indicada y orientando adecuadamente el mapa. 

 
d) Variante 4. Ídem anterior pero cambiando las parejas los mapas. 

 
e) Variante 5. Uno de la pareja con los ojos cerrados es guiado por el compañero por la sala.  Debe abrir 

los ojos en el punto en el que le suelte el compañero, y orientarse él y el mapa lo más rápidamente 
posible. 

 
Sesión 3 
 
Procedimientos 
 
Tarea 1. Los alumnos dibujan un plano del centro utilizando la simbología que ellos crean conveniente. Luego 
trazarán en el plano un recorrido determinado que parta del lugar donde se encuentran y que acabe en el mismo 
sitio. Recorrido que luego ellos pasar a un compañero que lo realizará a pie. Observando la necesidad de unificar 
criterios en cuanto a la simbología. 
 
Tarea 2. Simbología por relevos: Preparamos grupos de 6 tarjetas. En la parte de delante llevan un dibujo y en la 
parte de detrás lo que significa otro. Los alumnos se distribuyen en grupos de 6 para realizar un relevo. Frente  a 
cada equipo se sitúa un grupo de 6 tarjetas. El primero del relevo sale a la señal indicada, trae una tarjeta 
cualquiera que sea la entrega al 2º que lee la palabra indicada en el reverso de la tarjeta y debe traer el símbolo 
correspondiente que por detrás tendrá otra palabra que indicará el símbolo a traer por el 3º y así sucesivamente.  
Ganará el grupo que las haya traído todas en el orden correspondiente. Repetir cambiando los grupos de tarjetas 
de cada equipo. 
 
VARIANTE: ENCONTRAR LA FOTO (rutómetro) Describir una RUTA  con fotos que los alumnos deben 
identificar y ordenar. 
 
Sesión 4 
 
- Repartir un mapa del barrio, y en él los alumnos deben localizar los distintos lugares y/o establecimientos 

indicados.  
 
Sesión 5 
 
Tarea 1. Los alumnos elaboran un mapa del centro de forma sencilla. En él dibujan un símbolo y ponen su 
nombre. Se les concede un tiempo para que escondan 6 papeletas que contienen el mismo símbolo dibujado en el 
mapa y el nombre del alumno/a. Al esconder las papeletas deben reflejar en el mapa su lugar exacto mediante una 
cruz. Cuando todos han escondido las papeletas, se intercambian los mapas y si vuelve e ofrecer un tiempo para 
buscarlas. Gana el primer alumno/a en encontrarlas. 
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Tarea 2. Por parejas y con un mapa del centro, los alumnos/as elaboran una hoja donde se indica los pasos a 
seguir para llegar a un tesoro que previamente han escondido. En esa hoja describen hacia  que punto del mapa 
deben dirigirse, y en cada control se les formula una cuestión. Una vez completados todos los controles, el 
conjunto de respuestas obtenidas en todos ellos, deben aportar la información para localizar el tesoro escondido.  

 
Tarea 3. BÚSQUEDA DE LAS PELOTAS PIN-PON: 
 
 Este juego se realiza por parejas. Cada una dispondrá de un bolígrafo y un papel. Se mostrará a todas las 
parejas, durante 1’ un mapa en cual existe 6 postas o lugares específicos donde se encuentran las pelotas de tenis 
de mesa. Los alumnos disponen de ese minuto para copiar el mapa y aprenderlo. Tras ese minuto se da la salida. 
El juego durará 15’. La pareja que a los 15’ del inicio no esté en el lugar de salida, quedará descalificada. 
 
 En cada posta habrá 5 pelotas. Cada una puntuará distinto. En la posta 2 habrá las siguientes pelotas: 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, y 2.5. El primer número indica la posta a la que pertenece dicha bola, y la segunda cifra indica los 
puntos que se consiguen con dicha bola. 
 
 Cada pareja solamente podrá coger una bola de cada posta. Es obvio que cogerá la de mayor puntuación 
entre las que haya. 
 
 Finalmente se hará recuento de puntos. Ganará la pareja que más puntos sumen sus bolas conseguidas. 
 
 
Tarea 4. BÚSQUEDA DE BALIZAS 
 
 Este juego se realiza por parejas. Cada una dispondrá de un bolígrafo y un papel. Se mostrará a todas las 
parejas, durante 1’ un mapa en cual existe 6 o más balizas. Los alumnos disponen de ese minuto para copiar el 
mapa y aprenderlo. Las balizas estarán distribuidas por el espacio de la actividad. Cada baliza puntuará más o 
menos según aspectos como: lejanía, accesibilidad, dificultad. La actividad de búsqueda durará 30’. La pareja que 
no esté en el punto de salida al pasar los 30’ quedará descalificada. Las balizas encontradas se registrarán con la 
correspondiente pinza en la ficha de control.  
 
 Finalmente se hará recuento de puntos. Ganará la pareja que más puntos sumen sus balizas conseguidas 
en la ficha de control. 
 
 
Sesión 6: Salida al medio natural donde se ha balizado un circuito para realizar una carrera de orientación.  
 
Conceptos. Se explica cómo es el control, la pinza, la ficha de controles, el itinerario que se van a realizar, etc. 
 
Procedimientos. La carrera se organiza a lo largo de una mañana. Se organiza la clase por parejas o grupos de 
tres. Cada grupo lleva un mapa. Se elabora una salida controlada de tal forma que cada grupo sale con una 
diferencia de 1 minutos y en direcciones opuestas (se realiza el recorrido en sentido inverso), de tal forma que la 
diferencia entre grupos que se dirigen en la misma dirección es de 2 minutos. En la ficha de controles se anota el 
minuto en el que deben tomar la salida desde que el tiempo comienza a correr. Cuando sale un grupo, el profesor 
anota en una hoja de registro el tiempo de salida para controlar al final del recorrido el tiempo invertido (resta al 
tiempo de llegada el tiempo de salida). Gana el grupo que ha invertido menos tiempo y que presenta todos los 
controles registrados en la ficha de  control. En ocasiones, algunos controles no están en la ficha o no son los que 
corresponden. En este caso, se puede establecer una penalización de algunos minutos por cada error.  
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7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 

5. Utilizar el mapa para realizar recorridos siguiendo las técnicas de orientación en el medio natural, 
aprendiendo a desenvolverse en él y comprometiéndose a su cuidado y conservación. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes han adquirido un nivel suficiente en el conocimiento 
y dominio de las técnicas de orientación en el medio natural, e igualmente comprobar si son consecuentes con 
el cuidado y conservación del medio natural.  

 
 
 
Evaluación de los alumnos/as 

 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es capaz de cumplir 
los criterios establecidos son: 
 

• Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos 
contenidos, debidamente cumplimentadas (20%) 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades presentadas por el 
profesor (40%) 

• La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
• La autoevaluación del alumno/a (20%) 

 
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      
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RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      

 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
 
 
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. La información que se 
obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, 
profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. Gracias por tu 
colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 

 
 
 
 
9.-ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la comunicación no verbal y la 

praxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se observa algunos problemas 

motrices la propia práctica en equipo sirve para integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o con decisión 
grupal realizan la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la máxima participación. Si no 
ocurriera así, crearemos normas dentro del juego para que así ocurra. 

 
Alumnado con NEE derivadas de una discapacidad 

 
Deficiencia visual 

 
    Si existe algún alumno con deficiencias visuales, trataremos de pasar primero la ficha de tipo conceptual al 
sistema de escritura Brayle, Además, se puede realizar una maqueta para las tareas del mapa y la carrera de 
orientación. Estas medidas se complementarían con un alumno/a que actúe de lazarillo, especialmente en las 
actividades desarrolladas en el medio natural. 
 
√ UN PROPUESTA DE ORIENTACIÓN: LOS ALUMNOS SE VENDAN LOS OJOS EN EL GIMNASIO Y DEBEN 

IDENTIFICAR LOS OBJETOS QUE EL PROFESOR HA DEPOSITADO Y DIBUJARLO EN UN MAPA. EL 
INVIDENTE TIENE COMO AYUDA UN MAPA ADAPTADO. 

 
√ OTRA PROPUESTA: CARRERA DE PISTAS CON LAZARILLO PARA TODOS. 
 
Alumnos en silla de ruedas 
 
    Si hubiera algún alumno con estas necesidades, puede desarrollar todos los contenidos tanto en gimnasio como 
en exteriores. Quizá donde puede presentarse algún problema es en la carrera de orientación en el medio natural. 
En este caso, se podría adaptar un tramo del circuito para que pudiese realizarse en terreno llano y sin dificultades 
del terreno. También podría realizar labores de control y seguimiento en la carrera de orientación, ayudando al 
profesor en esta labor. 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, (según 
terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo; y constar en el 
parte médico de forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte al aire 
libre", se entiende que el alumno/a asmático está en condiciones de desarrollar las tareas previstas a 
excepción de la carrera de orientación, que debería realizarse una adaptación del circuito ( en caso de ser 
éste muy exigente). En cualquier caso, el profesor debe controlar: 

1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
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2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 
 

Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las siguientes 
alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al dossier del grupo. 
• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con la orientación. 
• Buscar información en Internet sobre la orientación y organizarla para el grupo. 
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FICHAS DIDÁCTICAS  

 
 
Qué es la orientación?  

A la hora de realizar una ruta, es aconsejable poseer un buen mapa de la zona y una brújula. Se 
pueden hacer bonitas rutas con solo seguir al compañero que la conoce, pero eso supone una 
limitación a la aventura de abrir nuevos caminos o la de seguir itinerarios poco conocidos y 
frecuentados. En todo caso, se hace necesario el conocimiento de estos dos elementos básicos en la 
orientación. Pero, ¿qué es la orientación? Una respuesta simplista, pero fácil de entender, sería 
definirla como la forma de reconocer el espacio que nos rodea a partir de unos puntos ya conocidos 
que actúan como referencias. La orientación, vista de esta manera, consiste en conocer tres 
elementos: saber dónde nos encontramos; saber adónde vamos y conocidos los anteriores seleccionar 
la mejor ruta. Por supuesto, una vez determinada la ruta a seguir, continuamente hay que buscar y 
hacer un seguimiento de los puntos de referencia. 

    Cuando se habla de orientación, de manera inmediata pensamos en el mapa y la brújula. Ambos 
medios nos permiten una gran precisión. El uso o no de estos instrumentos ya nos permite establecer 
una clasificación de la orientación como "artificial" o "natural" aunque también resulta útil para nosotros 
saber que existen otros instrumentos creados por el hombre para orientarse: el astrolabio, el octante, el 
sextante, el GPS y otros. En este curso nos centraremos en el mapa y en la orientación con elementos naturales.  

¿Qué son los mapas? 

    Los mapas son una representación a escala de la superficie terrestre. Ponen a nuestra disposición el espacio al que representan en 
dos dimensiones legibles gracias a una serie de signos convencionales y elementos gráficos de uso universal. Por ejemplo, generalmente 
llamamos planos para designar a los de grandes escalas (1:100.000- 1:50.0000) y mapas a los de escalas menores (1:200.000).  

Este extraño numerito es la escala del mapa, y nos informa de cual es la proporción utilizada por el cartógrafo en la representación de la 
realidad. Esta relación, entre el objeto real y su representación en el mapa, se expresa como una fracción en la que el numerador es el 
valor del elemento dibujado y el denominador el tamaño que tiene ese elemento en la realidad. Cuanto más pequeño sea este 
denominador, mas detallado será el mapa. Si un mapa tiene una escala de 1:3000, un objeto que mida 1 cm. En el mapa, medirá 3000 
centímetros en la realidad. 

La posibilidad de establecer los perfiles topográficos de nuestras rutas o averiguar los porcentajes de las subidas son una de las 
posibilidades que podemos obtener del análisis de las curvas de nivel. Los perfiles de rutas se realizan exagerando la escala vertical, ya 
que si utilizamos la escala del plano, el perfil aparecerá muy atenuado; se recomienda que la escala de altitud sea el doble que la 
longitudinal. Las sendas de montaña, zigzaguean por las laderas para salvar de un modo cómodo los desniveles más duros, aumentan la 
longitud de ascenso logrando que la pendiente sea asequible. La pendiente es por tanto la relación entre la altura ascendida y la distancia 
recorrida en el ascenso expresándose en porcentajes (en ciclismo) o en grados sexagesimales (montañismo) . Su calculo de ascenso es 
sencillo mediante una regla de tres. Imagina que en un kilómetro hemos subido 200 metros de desnivel( en un mapa 1:50.000). Si 
recorremos 1000 metros para ascender 200 metros recorriendo 100 metros, ascenderíamos en X metros: X= 100 x 200/ 1000=20% Que 
nos indica que el tramo subido es bastante duro. 

El mapa más usado tanto por senderistas es el topográfico a escala 1:50.000. En este sentido los mapas del Servicio Geográfico del 
Ejército, y del Instituto Geográfico Nacional son de esta escala.  

 

COMO ENCONTRAR EL NORTE SIN LA BRÚJULA 

Hemos de tener en cuenta que la orientación por métodos naturales es sumamente 
imprecisa. En la mayoría de los casos, sirve únicamente para casos específicos, no tiene 
una práctica utilidad. Por ejemplo, siempre suele decirse que el sol sale por el Este y se 
pone por el Oeste. Pues esto no es siempre así ya que esto solamente ocurre dos días al 
año, en los equinoccios de primavera y otoño (21 marzo, 23 septiembre). El resto de los 
días, a partir del equinoccio de primavera, se va desviando y según se acerca el solsticio de 
verano (22 de junio) sale por el Nordeste y se pone por el Noroeste viviendo a "desviarse" 
hasta su posición normal en el equinoccio de otoño. Este proceso se repite con el desvío 
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hacia el Sudeste a partir de esta fecha. En cambio la orientación del sol a mediodía (punto de máxima verticalidad) es siempre hacia el 
sur con lo que poniéndose de espaldas al sol nuestra sombra indica el Norte. Claro, en verano, puede ser problemática su localización y 
además debemos tener en cuenta que la hora oficial de nuestros relojes no suele estar ajustada con la solar.  

�  LA LUNA. Cuando se encuentra en su fase creciente, con forma de "D", los cuernos apuntan al este. mientras que en el 
período menguante, con forma de "C", estos apuntan al oeste.  
�  CON EL RELOJ. Fijar la hora solar y apuntar con la manecilla pequeña hacia el sol. La bisectriz del ángulo que forman la 
manecilla pequeña y las doce del reloj sitúa al sur.  

�  LA ESTRELLA POLAR. Además de ser la única estrella fija del firmamento está situada marcando el norte geográfico. Para 
localizarla hay que trazar una línea imaginaria que sea cinco veces la longitud distante entre las dos últimas estrellas de la Osa 
Mayor.  

�  INDICIOS NATURALES. Los árboles y las rocas suelen tener musgo en su parte norte. Las hormigas abren las bocas de sus 
hormigueros mirando hacia el sur. Los círculos concéntricos de los tocones de los árboles cortados están más juntos en la 
dirección sur. Al mediodía, el Sol se encuentra inclinado en dirección Sur.  
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Realiza el recorrido que refleja la tabla según el orden de los controles y guiándote por el mapa. Anota la 
respuesta que estimes adecuada en la tabla. 
 

RECORRIDO N° 3  

CONTROL N°  BUSCAR SOLUCION 

1 Píntalo fácil  

2 Expenduría N°  

3 ¿Qúe árbol es...?  

4 _ A _ _ A _ _ A  

5 Alimentación _ _ _ _ _   

6 ¿Qué hay sobre la puerta de esta casa?  

7 ¿De qué color es la casa N° 62?  

8 ¿Cómo están las ventanas y las puertas de esta casa?  

9 _ _ _ _ _ _ _ _ K  

10 ¿Cómo es el tejado de esta casa? Píntalo fácil.  

11 ¿Cómo son todas estas casas de esta manzana?  

12 Esta puerta es un _ _ _ _ _ _  

13 ¿Qué hay sobre las puertas de estas casas?  

14 _ _ Ñ _    _ _ _ _ _ A    _ _    _ _ _ _ A  

15 ¿De qué es el tejado de esta casa?  
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ESCALA DE BORG 6 
7  MUY, MUY LIGERO 
8 
9  MUY LIGERO 
10 
11 BASTANTE LIGERO 
12 
13 UN POCO DURO 
14 
15 DURO 
16 
17 MUY DURO 
18 
19 UY, MUY DURO  M
20 

CONTROL  DE 
INTENSIDAD 

FICHA Nº 8-UD ORIENTACIÓN 

 

O Predecir   
X  Valorar 
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