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ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL (AFMN):

LA ORIENTACIÓN:
1- ¿Por qué la orientación?
•

Por ley y por su componente educativo en el área de Educación Física.

•

Por su aplicación: nos estamos orientando continuamente.

•

Sirve de base a la mayoría de deportes y actividades en el medio natural. Da seguridad
y autonomía el saber interpretar un mapa.

•

Como actividad gratificante en sí misma (deportes de orientación).

2- Mapa de orientación:
Es el elemento fundamental para la orientación.

Partes más importantes del mapa de orientación:
Las partes mas importantes y representativas de un mapa son la escala, la leyenda, las curvas
de nivel con sus elementos, las curvas de nivel auxiliares y los colores. Todos ellos se describen
a continuación.
•

La escala: Línea recta dividida en partes iguales que establece la relación entre el
tamaño del mapa/plano y la realidad a la que representa.
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Las curvas de nivel: Representan las alturas y las diferencias de altura. En los mapas
viene detallada la equidistancia entre curvas, que depende de la escala empleada.

Los principales elementos son Cota (punto elevado de una montaña)/Fosa (brecha alargada en
la formación geológica o montaña); Saliente o Espolón / Vaguada o Valle; Collado…
Ladera

Vaguada

Collado

Ladera: declive de un monte.
Collado: punto más bajo entre dos cumbres. (puertos de montaña).
Vaguada: línea más honda que marca la parte mas honda de un valle.
Divisoria: Línea ideal del terreno que separa las aguas hacia una u otra ladera
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•

Curvas de nivel auxiliares: Son discontinuas, se utilizan cuando hay algo en el terreno
importante o representativo, pero no llega a la equidistancia.

•

Colores específicos: Son diferentes según el tipo de mapa (orientación distinto que los
de montañismo). Colores en mapas de orientación:

o Negro: Elementos creados por el hombre o piedras grandes de más de un metro.
o Marrón: Relieve y elementos de tierra, como un terraplén.
o Azul: todo lo que lleve o tenga Agua.
o Verde: vegetación; existen 3 grados de verde, cuanto más oscuro (intenso) más difícil es la
penetración por ese terreno.
o blanco: Bosque perfectamente transitable.
o Amarillo: Prados y claros.
o Rojo y morado o violeta: Son los colores auxiliares, para señalizar los recorridos a realizar.
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LA BRÚJULA Y SUS PRINCIPALES USOS:

*****En las situaciones anteriores se establece el uso de la brújula para poder utilizarlo con
un mapa. El echo de caminar y no tener uno, a veces difíciles de conseguir, nos propone lo
siguiente como tercer punto de uso de la brújula: en situación de supervivencia la brújula me
servirá para seguir siempre una misma dirección y si estoy perdido no estar dando vueltas a
una misma zona.

