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UD ORIENTACIÓN (4ºESO) 
 
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 4º 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. 
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2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
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. 

 
 
 
 

 
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 de la brújula y el mapa, así como su manejo e interpretación. 
3. Organizar y practicar la carrera de orientación. 
4. Valorar la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él, respetando 

las normas para su conservación. 
5. 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 4º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

2. Perfeccionamiento y profundización de técnicas de orientación. Utilización de forma coordinada del mapa y 
la brújula. Localización de controles siguiendo la simbología internacional. 

3. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio natural. 

 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
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Conceptos 
 
- La orientación. Elementos técnicos y materiales: el mapa y la brújula. 
- 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 la brújula y plano. 
- Organización y realización de una carrera de orientación. 
 

 
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, manejo de brújula y la introducción a la carrera de orientación. En cuanto al 
manejo del mapa y de la brújula 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 tanto para el manejo de la brújula como en la carrera de orientación con el mapa y brújula.   

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

- Materiales: 
o Brújula y planos 
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 
 
Esta UD se desarrolla en 10 sesiones consecutivas en la segunda evaluación.  



                                                                                                         Eugenio Bonete Torralba 
 
 

Sesión 1: La orientación. Conceptos.   
Sesión 2-5: La representación gráfica: el mapa. 
Sesión 6-8: Aproximación a la brújula: concepto de norte, partes de la brújula, fundamento y 
funcionamiento. 
Sesión 9: Uso de la brújula junto al mapa. 
Sesión 10: Talonamiento 
Sesión 11: Carrera de orientación. 

 
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. 
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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.  
 

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 ( espaladas, 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 
 
- Repartir un mapa del barrio, y en él los alumnos deben localizar los distintos lugares y/o establecimientos 

indicados.  
 
Sesión 4 
 
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. 
 
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.  
(gráfico) 
 
Sesión 5 .  
 
Tarea 1 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. 

 
Tarea 2. BÚSQUEDA DE LAS PELOTAS PIN-PON: 
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 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. 
 
Sesión 6-8: Aproximación a la brújula: concepto de norte, partes de la brújula, fundamento y 
funcionamiento 
 
Sesión 6 
 
Conceptos: (una brújula por parejas). La brújula. Partes, principales usos, materiales, calidades y precios. Teoría 
sobre el norte magnético y geográfico: utilidad y diferencias. Distinguir partes de la brújula: se explica qué es el 
limbo, aguja imantada, flecha de dirección, escalas, etc. Se les explica que hay dos formas de “programar” la 
brújula:  

f) Que me indiquen el rumbo a seguir o azimut.  
g) Que conozca la dirección a seguir. 
 

Procedimientos. En una hoja, se les pide que encuentren la dirección a seguir para dirigirse hacia los cuatro 
puntos cardinales y que los dibujen en el papel con la regla de la brújula.  
 

Variante 1. Se les indican un azimut en grados, y deben indicar la dirección a seguir. 
 
Variante 2. Se les indican una dirección a seguir y deben indicar el azimut o rumbo a seguir. 
 

Sesión 7 
 
Procedimientos. En un espacio abierto, los alumnos deben describir figuras geométricas (marcando en el suelo 
con tiza) con ayuda de la brújula (cuadrado, triángulo equilátero, rombo, hexágono, etc.). 
 
Sesión 8 
 
Procedimientos. Por parejas. Con ayuda de una brújula, deben elaborar una hoja con rumbos para llegar a cada 
control(no muchos controles, de 4 a 6), y con la distancia (en pies) entre ellos. El tesoro lo depositarán dentro de 
un cono en la pista en el último control. De tal forma, que cuando todos los grupos escondan su tesoro, la pista 
estará llena de conos. Luego, se cruzan las hojas de rumbos y se busca el tesoro. El tesoro se localiza y se deja 
de nuevo, para que otra pareja pueda encontrarlo. 
 
 
Sesión 9: Uso de la brújula junto al mapa 
 
Conceptos. Se explica cómo calcular rumbos con el plano y la brújula. Orientación del mapa con la brújula. 
Determinación de una dirección del mapa en el terreno. 
 
Procedimientos: 
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- Se entrega un mapa con la línea N-S trazada. Se enseñan en aula el manejo de la brújula en el plano para 
identificar el azimut o rumbo necesario para dirigirme en la dirección deseada.  

 
- Con un mapa del instituto con línea N-S y una brújula. El alumno elige una dirección en el mapa y debe 

calcular el azimut. 
 
- Con un mapa del instituto con línea N-S y una brújula. En el mapa aparecen una serie de controles. Al 

alumno se le indica un orden de búsqueda que debe realizar con la brújula. 
 
Sesión 10: Talonamiento 
 
Conceptos. Con un mapa del centro a escala por alumno/a, se enseña qué indica la escala y cómo calcular 
distancias. Para ello se pide para casa calcular distancia según varios  itinerarios marcados en el mapa. 
 
Procedimientos. En la pista polideportiva, enseñar a talonar con la técnica de “dobles pasos”. Marcar 100 metros 
en el patio (si no hay espacio suficiente se puede hacer en 50 mts.). Realizar el recorrido andando y corriendo 
después 3 ó 4 veces contando los dobles pasos que hacemos. Hallamos la media y obtendremos los dobles pasos 
necesarios para recorrer cada 100 mts. Una vez aclarado esto, realizar los mismos recorridos descritos en el mapa 
del centro. Posteriormente, en casa comprobar si corresponde con las distancias que se estimarán. 
 
Dos variantes: 
 

1. Comprobar el talonamiento en pasos con diferentes distancias y ritmos, con cambios de nivel... 
2. Por grupos, se marcas rumbos y talonando se  intercambian mapas para comprobar las diferencias. 

 
Sesión 11. 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 y una brújula. 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.  
 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 
 

7. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas de seguridad adecuadas en el 
desarrollo de actividades físicas en la naturaleza. 
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Con este criterio se pretende comprobar si los jóvenes han adquirido un nivel suficiente en el conocimiento y 
dominio de las técnicas de seguridad de las actividades físicas en la naturaleza, e igualmente comprobar si 
son conscientes y consecuentes con el cuidado y conservación medioambiental. 

10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y de forma 
constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de ayuda y de colaboración con 
sus compañeros, en la organización de las actividades.  

 
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. 
 
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. 
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: 
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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. 

 
 
10.-BIBLIOGRAFIA 
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• Querol, S. (1995). “ Orientación: aplicación en el aula”. Curso de actualización científica y didáctica de la 
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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. Conocer el uso de estos instrumentos no solo implica saber de sus características, también lo es la base 
física de su funcionamiento. Así que a continuación nos centraremos en la brújula y el mapa.  

¿Qué es la brújula?  

    Es una aguja imantada que responde al campo magnético de la tierra ( Era conocida y utilizada por los chinos). Mide ángulos 
horizontales con respecto a la línea magnética en que nos encontremos. Pero, ¿qué es eso del magnetismo? 

    El magnetismo es la manifestación de fenómenos que se producen a nivel de la estructura atómica de los materiales y que están 
vinculados a fenómenos eléctricos. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, surgen en él una corriente eléctrica. 
De la misma forma que el magnetismo produce electricidad, se puede conseguir el proceso inverso. La tierra se manifiesta como un 
inmenso imán. Los polos magnéticos casi coinciden con los geográficos. De aquí que sea posible usar un pequeño imán permanente en 
forma de aguja, denominado brújula, que nos sirva para determinar la dirección del campo magnético terrestre. Sirve par hallar 
aproximadamente la dirección geográfica norte-sur. Así pues hay que tener en cuenta, en la utilización de una brújula y un mapa, la ligera 
diferencia que existe entre el norte que nos marca su aguja (norte magnético) y el norte que nos indica el mapa. Esto es lo que se conoce 
como variación magnética y que deberemos tener presente para hacer los cálculos exactos del rumbo 

¿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. 
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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.  

 

EL USO DE LA BRÚJULA. ORIENTACIÓN DEL MAPA. DETERMINACIÓN DE UNA DIRECCIÓN 

    Una adecuada utilización e interpretación del mapa puede hacer innecesaria la utilización de la 
brújula en tanto que esta por si sola tiene poca utilidad quedando limitado su uso a casos de 
visibilidad reducida, de noche, mal tiempo, nieblas, situaciones estas en que los puntos de 
referencia del horizonte no son visibles o en caso de navegación marítima simplemente no existen. 
Tales situaciones también suelen darse en los desiertos y zonas polares. La brújula es después 
del mapa el instrumento más importante para el orientador. Consta de dos partes fundamentales -
ver imagen-: La Base (A). Hecha de material plástico, transparente lleva en sus bordes pequeñas 
reglas o escalillas y en su interior la Flecha de Dirección. El Limbo (B). Va colocado sobre la base 
y puede rotar sobre si mismo. En su interior se encuentra la aguja imantada y la Flecha Norte. 
Otros elementos de la brújula son: (6) La Flecha de Dirección, (1) Reglas o escalillas; (4) Flecha 
Norte; (3)Aguja Imantada; (5) línea Norte-Sur; (2)Limbo graduado; (7)Línea de Dirección; (8)Lupa.  

 

     La brújula, se puede utilizar con y sin plano; en el primer caso nos servirá para determinar el 
rumbo a seguir y mantenerlo. Con el plano, además, podemos determinar nuestra posición. 
¿Cómo se hace? Fácil, bastará con colocar la base de la brújula en paralelo con el borde del mapa 
y hacer coincidir esta posición girando ambos hacia el Norte magnético y seguidamente descontar 
los grados del ángulo de declinación indicados en el mapa. Más claramente: se coloca uno de los bordes largos de la brújula sobre el 
mapa, mirando desde el punto de partida hasta el punto destino. Se gira el limbo de manera que las líneas de meridiano tengan la misma 
orientación que las líneas de meridiano del mapa, coincidiendo la flecha del norte en el limbo con el norte en el mapa. La brújula se 
mantiene en la mano en posición horizontal, y se gira hasta que la parte roja de la aguja magnética coincida con la flecha del norte en el 
limbo. En este momento el mapa está orientado, y nos será muy fácil determinar la correspondencia entre lo representado en él y lo que 
se ofrece a nuestra vista. A continuación buscaremos puntos de referencia en el horizonte y los localizamos en el mapa, con lo cual 
estaremos localizados. Esta es la pauta a seguir, lógicamente explicada de una manera muy básica y el asunto no es siempre tan fácil; ni 
tan difícil como para no saber trazar un rumbo, calcular tiempos.... Resumiendo, para orientar el mapa se coloca la brújula encima, 
girándolo hasta que la aguja magnética, se sitúa paralela a las líneas N-S (meridianos). Una vez orientado, es mucho más fácil 
compararlo con el terreno. 

    Para determinar una dirección con la brújula seguiremos unos pasos: A) Elegimos una ruta, por ejemplo, desde el punto de 
inicio hasta el punto final u otro intermedio. Colocamos uno de los cantos mas largos de la brújula uniendo los dos puntos (De donde nos 
encontremos a donde queremos ir). B) Con la base de la brújula apoyada sobre el mapa, giramos el limbo hasta que las líneas norte-sur 
de su interior sean paralelas a los meridianos norte-sur del mapa. Importante: La flecha norte del limbo debe quedar dirigida al norte del 
mapa. C) Se levanta la brújula del mapa y se mantiene en la mano, nivelada horizontalmente. Giramos sobre nosotros mismos hasta que 
el norte de la aguja magnética coincida con la flecha norte del limbo de la brújula. La dirección a seguir nos vendrá dada por la flecha de 
dirección. Siempre que tomes rumbos has de recordar:  

 Orienta correctamente la brújula sobre el mapa, con la flecha de dirección hacia el punto de destino.  

 Orienta la flecha del norte en el limbo hacia el norte del mapa.  
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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 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.  

 

El GPS. LA BRUJULA DEL SIGLO XXI 

El GPS, Global Positioning System- una compleja red de satélites operada por el 
departamento de defensa de los EEUU- y un sofisticado aparato portátil han hecho 
imposible perderse en casi cualquier circunstancia. El GPS nos ofrece nuestra 
situación o la del punto al que queremos llegar en términos de longitud y latitud, 
fácilmente localizables sobre el mapa. Las señales que lanza continuamente cada 
satélite son captadas por el receptor que el excursionista lleva consigo, y mediante 
UN COMPLEJO SISTEMA DE TRIANGULACIÓN y una sencilla operación 
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matemática y geométrica, éste nos ofrece con precisión nuestra localización al indicarnos las coordenadas geográficas del punto en que 
nos encontramos. No obstante necesitaremos el mapa para situar dichas coordenadas. Con sólo unos pocos años de existencia, el GPS 
ha revolucionado el mundo de la navegación, el del excursionismo, y en definitiva todas aquellas actividades que requieren el uso de 
mapas, brújulas, altímetros o sextantes: el esquí fuera de pista, el montañismo, bicicleta de mountain bike...etc. Este aparato es 
interconectable con otros sofisticados equipos. Por ejemplo un mapa digitalizado, una antena, un plotter...etc. En la montaña deberemos 
utilizarlo en la cima de las colinas, allí siempre será más nítida la recepción de datos que en el fondo de los valles. Imaginemos que 
deseamos seguir una ruta por la montaña. El GPS nos ofrece la opción de ir grabando los puntos por dónde pasamos. a estos se les 
denomina waypoints. Si por ejemplo grabamos en el GPS la posición que ocupamos en un refugio, nos facilitará enormemente la labor en 
el regreso pues nos guiara sin ningún peligro hasta ese punto. Una ruta larga puede descomponerse en todos los waypoints que 
necesitemos y que el GPS permita grabar. Hay GPS que permiten una precisión de 50 a 100 mts. y fijar una ruta con casi 200 puntos con 
lo que se puede saber en todo momento si nos estamos desviando de la ruta prefijada y hacia dónde lo hacemos. 
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     Ficha práctica 
 

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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EE: Inclusión.         4º de ESO 
Realiza el paso 1 en tu casa y luego sigue los pasos 2 y 3 en clase realizando la ruta que más se acople a tus 
posibilidades. 

FICHA Nº 8-UD ORIENTACIÓN 

 
 
 

Dibuja varias rutas que contengan de 6 a 12 ptos de referencia Paso 1 

 
 

Elige la que más se ajuste a tus posibilidades Paso 2 

 
 
 
 
 

Calentamiento Individual 5’ 

Calcula rumbos, distancias y talonamiento y tiempo aproximado de carrera según tu talonamiento Paso 3 

 

 
 
 
 
 
 

Rumbo Distancia Tiempo Talonamiento Observaciones  

Anota en la tabla  lo previsto y lo que realmente has realizado y calcula tus tiempos y distancias 
l  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

He manejado la brújula correctamente sin dudar en los pasos. 

 O--------O--------O--------O--------O  
He calculado las distancias correctamente. 

 O--------O--------O--------O--------O  
He talonado bien, ajustándome a lo que había calculado. 

 O--------O--------O--------O--------O  
He controlado bien mi intensidad, ajustándome a lo previsto. 

 O--------O--------O--------O--------O  

AUTOEVALUACIÓN 

Parte Final.  
Comentarios y Estiramientos en Gran Grupo. 
¿Hemos predecido correctamente los rumbos, distancias, tiempos y talonamientos?.  
¿Has regulado bien la intensidad en la carrera? 
¿Te has ajustado a tu nivel? 
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