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TEORIA 

 

 

LA ORIENTCACIÓN 
 
¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN? 
 
La orientación es la manera de situarnos en un plano o mapa con respecto a lo que nos rodea. 

Podemos orientarnos gracias a instrumentos como la brújula o también gracias a fenómenos 

naturales como la salida o la puesta del sol. 

 
PLANOS Y MAPAS 
 
Se trata de la representación en dos dimensiones de un espacio en un tamaño reducido y visto 

desde arriba. 

Pueden indicarnos muchas cosas dependiendo del uso para el que esté destinado: mapa 

topográfico, plano turístico, mapa político, etc. 

 

¿En qué se diferencian los mapas y los planos? 
 

Su principal diferencia es el tamaño de la zona que representan. 

Los mapas suelen representar zonas más amplias y menos detalladas, mientras que los planos 

representan zonas más pequeñas con más detalles. 
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Elementos de un plano o mapa. 
 
Nombre: nos indica qué terreno es el que está representado en el mismo. 

 

Leyenda: nos indica qué significa cada elemento que aparece en el plano o mapa. 

 

Escala: nos indica la proporción a la que está representado el mapa respecto de la realidad. 

 

 

 
 

 

 

 

LA BRÚJULA 
 
¿Para qué sirve una brújula? 
 
La brújula es un instrumento compuesto por una aguja imantada que nos sirve para determinar las 

coordenadas geográficas de las superficies. 

La aguja imantada señala siempre el norte magnético, ayudándonos a conocer dónde se encuentran 

los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 
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ORIENTACIÓN DEPORTIVA 
 
¿Qué es? 
 
La orientación deportiva se define como una carrera individual sobre terreno variado con un 

recorrido determinado por una serie de controles que el deportista debe descubrir por itinerarios 

elegidos por él mismo, sirviéndose únicamente de un mapa y una brújula y que tiene  por objetivo 

completar el recorrido en el menor tiempo posible siguiendo el orden de las balizas establecido. 

 

¿Qué instrumentos vamos a utilizar en las carreras de orientación? 
 
Los tres instrumentos más importantes para nosotros son: 

 

 El mapa, en las carreras el mapa de orientación es el elemento fundamental para su 

desarrollo. Ninguna carrera de orientación tiene sentido sin un mapa. Los mapas utilizados 

en las carreras de orientación son específicos para este deporte y tienen determinadas 

particularidades: curvas de nivel, vegetación, etc. 

 

 
 Las balizas, sirven para señalizar con un elemento visible el control. El control debería ser 

visible claramente cuando se llega al elemento señalizado en el mapa, el control nunca se 

debe encontrar escondido. 

 
 

 La hoja de control, servirá al corredor para acreditar su paso por los controles mediante 

una marca de la pinza que se encuentra en cada baliza. 
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ORIENTACIÓN EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
En la clase de educación física, trabajamos la orientación utilizando los espacios y recursos que 

tenemos en el colegio. De esta manera, utilizaríamos un plano de las instalaciones del centro, os 

enseñaríamos a utilizar la brújula y a interpretar un plano sencillo, localizaríamos los puntos 

cardinales, norte, sur, este y oeste y realizaríamos una búsqueda del tesoro con indicaciones sobre 

el plano, encontrando balizas con pistas que nos llevarían a la siguiente, hasta finalizar la actividad 

resolviendo todas y cada una de ellas siguiendo un orden previamente establecido. 

 

 
¿Cómo nos orientaríamos? 
 

1. Saber dónde estoy. Lo primero que debemos hacer es identificar algún elemento del plano 

que nos permita saber dónde estamos. 

2. Orientar el plano. Posteriormente orientaremos en plano de forma que lo que tenemos a 

nuestro alrededor quede igualmente en el plano. 

3. Identificar objetos en el plano. En tercer lugar y para que nos resulte más sencillo, 

intentaremos identificar objetos cercanos a nuestro objetivo en el plano que nos puedan 

servir en la realidad. 

4. Colocarme hacia donde quiera ir sin desorientar el plano. Por último y antes de buscar 

nuestro objetivo, nos colocamos mirando hacia la dirección en la que se encuentra, siempre 

manteniendo el plano orientado. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Todos los ejercicios propuestos los puedes hacer en tu libreta sin necesidad de imprimir estas hojas 
 

 

1. Define Orientación. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un plano y un mapa? Explícala. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para qué sirve la brújula? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es una baliza? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Para qué crees que puede servirte la orientación en tu vida cotidiana? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Dibuja un plano muy sencillo de tu casa donde aparezcan las habitaciones, baños, cocina, terraza, 

jardín, etc., y pon un número a cada espacio. Escribe la leyenda debajo del plano indicando el 

significado de cada número. Ejemplo: 1. Mi habitación; 2. Salón; 3. Baño; etc. 

 

PLANO 

LEYENDA: 
 

1. _______________                  4. ________________                   7. ________________ 

2. _______________                  5. ________________                   8. ________________ 

3. _______________                  6. ________________                   9. ________________ 

 
 


