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TEMA 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
1. Concepto e introducción a las actividades en el medio natural.
1.1. Diferencia taxonómica de algunos conceptos.
Las actividades en el medio natural realizadas al aire libre son muy amplias,
destacan los deportes de aventura, las técnicas de aire libre, los nuevos deportes, las
actividades deslizantes en la naturaleza, el turismo, etc.. Esta asignatura se dedica
sólo a una parte de las actividades físicas en el medio natural como es la de
escultismo, que comprende al alpinismo, montañismo y la acampada.
1.2. Actividades físicas en la naturaleza.
Sean difundido a gran velocidad en los últimos años, debido a los siguientes
factores:
-

Nueva forma de vivir las vacaciones.
Búsqueda de sensaciones y emociones.
Reactivación de zonas desfavorecidas.
Nuevo estilo de vida.
Modas.
Otras...

Las actividades físicas en la naturaleza son un fenómeno que se ha extendido
de forma rápida presentándose de formas diferentes, como:
-

Actividades adaptadas.
Deportes californianos.
Deportes Fun.
Deportes tecnológico.
Actividades en la naturaleza.
Deportes salvajes.
Nuevas actividades y deportes.
Actividades de la new age.
Actividades de reto.
Actividades y deportes de aventura.

Todas estas actividades, presentadas de una u otra manera, tiene tres puntos
en común:
Se realizan en el medio natural.
Es una actividad física controlada.
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Se buscan siempre sensaciones nuevas y diferentes.
Los tipos de deportes practicados al aire libre son:
a) Deportes extremos: son actividades deportivas practicadas en un
ambiente natural amplio, que supone un reto tanto desde un punto de
vista emocional como físico, y que utilizan situaciones de riesgo real,
cuya culminación, a menudo incierta, puede ser influenciada por las
acciones del participante y por las circunstancias.
b) Deportes-actividades ecológicas: son actividades físicas practicadas en
cualquier tipo de ambiente natural, realizadas por medio de energía
autopropulsada por el propio cuerpo o con un suporte mecánico, y que
buscan una simbiosis entre la tecnología y la naturaleza.
c) Deportes californianos: son actividades deportivas cuyo origen se
establece en este ámbito, practicadas en contacto directo con la
naturaleza y que se desarrollan en condiciones de riesgo aparente, siendo
posible a los avances tecnológicos.
Los características comunes de las actividades y deportes extremos y
californianos son:
•

No están sujetas a una reglamentación fijas, ni horarios, ni espacios fijos.

•

Su forma de práctica, su intensidad, su ritmo, etc. pueden ser variadas al
gusto del practicante.

•

Son originales, creativas y cambiantes.

•

Han sustituido el tradicional paradigma del esfuerzo en la acción
deportivo por el paradigma del equilibrio y la gracia.

•

Se busca continuamente el placer sensomotor.

•

El componente de aventura es esencial. El riesgo no es lo importante, se
da más valor a la búsqueda de sensaciones.

•

Se ubican en la cultura del ocio y el tiempo libre.

•

Gran popularidad, lo que les hace bastante asequibles.

•

Muy utilizadas para selección de personal de alto nivel o fomentar el
trabajo en equipo de ejecutivos.
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•

Su contacto directo con el medio natural unido a las emociones primarias
que se manifiestan, las hace un medio educativo privilegiado.

•

Provocan la creación de empresas de servicio empresariales y turísticos.

En cuanto a la definición de actividades físicas en el medio natural, podemos
aportar varias de diferentes autores. Concretamente las siguientes:
1. Dupuis (1991): son aquellas que encuentran apoyo en un entorno
cambiante, llamado naturaleza para construir trayectorias con el sistema
cuerpo / aparato.
2. Miranda, Olivera, Mora (1994): son actividades deslizantes, de aventura y
sensación en la naturaleza.
3. Beltrán (1995): son actividades físicas de tiempo libre que buscan una
aventura imaginaria sintiendo emociones y sensaciones hedonistas
fundamentalmente individuales y en relación con un ambiente ecológico o
natural.
4. Generalitat de Catalunya: son aquellas que se practican sirviéndose
básicamente de los recursos que ofrece la misma naturaleza en el medio en
el que se desarrollen y a las que les es inherente el factor riesgo.
5. AEETA, tomado de Olivera (1995): son actividades deportivas de recreo y
turísticas de aventura.
6. Vicente Gómez (1999): es el conjunto de actividades lúdicas y educativas
de aire libre que supone un reto, cuyo riesgo es subjetivo, y en donde el
valor del triunfo o victoria es la superación personal o del grupo, y no la
derrota del oponente.
2.

Desarrollo y evolución histórica de las actividades físicas y deportivas en el medio
natural.

Los primeros inicios de las actividades físicas y deportivas se remontan al
Renacimiento, donde se identificaba a la agricultura y a la ganadería como una de esas
actividades. También era entendido como actividad recreativa, las actividades llevadas a
cabo por las clases altas y de igual manera a la conquista de territorios.
Gracias a la revolución francesa se abre la primera puerta a favor de las actividades
en el medio natural, ya que en su lema incluían que se debía realizar deporte, debido a que
proporcionaba una sensación de libertad, e incluso, daba la posibilidad de tener una mayor
habilidad que las clases altas. A partir de aquí, se siguen abriendo puertas que permiten
reconocer al deporte como un factor beneficioso de la sociedad. Una de estas puertas las
abrió Rousseau, quién propuso las siguientes recomendaciones.
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1. Contacto directo con la naturaleza: los niños debían salir al prado para realizar
diferentes ejercicios como correr, saltar, trepar, carreras de obstáculo, saltos de
longitud, saltos de altura, natación, lanzamiento de piedras, ejercicios de
equilibrio, etc.
2. En contra de los prejuicios de la época: él decía que:
-

El hombre debía aprender a moverse con energía.
Había que conceder más importancia a la fuerza de los miembros y
disfrutar ejecutándolos.

Goethe ejecuta las teorías de Rousseau y trasmite sus vivencias. Posteriormente,
Lord Byron se dedica a escribir acerca del deporte, ya que, su joby era los deportes de
lucha. Además, lleva a la práctica las teorías de Rouseeau y las experiencias de Goethe,
obteniendo como conclusión que el gimnasio no hay que abandonarlo, ya que, la naturaleza
es un complemento del trabajo diario. Todos estos autores ayudan a Rousseau a abrir esa
segunda puerta.
La tercera puerta la abre Pestalozzi, quién considera la actividad en la naturaleza
como un objeto de carácter educativo para chicos y chicas.
Años más tarde, se implantan una serie de sistemas naturales gracias a diferentes
autores, como es George Herbert, quien implanta el método basado en las 4 necesidades
básicas que precisaba la sociedad de aquel entonces como son:
-

Necesidad de locomoción.
Necesidad de defensa y ataque.
Necesidad de utilitarias.
Necesidad de pasatiempo y entretenimiento.

En función de estas necesidades, el conjunto de actividades a realizar diariamente
eran:
-

Carreras y paseos.
Saltos, trapas y lanzamientos.
Transportes y arrastres.
Nadar, luchar, danzar, etc.

A principios del siglo XIX, ser producen dos hechos importantes:
• Aparición de asociaciones de hombres y jóvenes de un mismo clan social,
que de forma voluntaria salen a pasar un día al campo, con el fin de convivir
un grupo de personas en la naturaleza.
• Aparición de los grupos juveniles organizados, cuya misión era transmitir un
estilo de vida fuera de la ciudad, mediante el desarrollo de actividades.
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En Alemania, poco después aparecen dos personajes que fomentan el desarrollo del
deporte como son Herman Horman (profesor) y Berlín (alumno). Berlín propone a su
profesor realizar los entrenamientos de baloncesto combinando la cancha con el espacio
natural, y el profesor acepta, dando clases en la naturaleza. Poco después, ambos deciden
organizar viajes de dos o tres días a la naturaleza, apareciendo así el primer grupo de
excursionista escolar, cuyas características esenciales a la hora de realizar la excursión
eran:
•
•
•

Evitar posadas y hoteles. Se duerme en carpas o al aire libre.
El equipo constaba de una mochila con la comida necesaria y poco más.
Utilizaban pantalones cortos y no llevaban sombrero, el cabello iba al viento.

En España, a imagen y semejanza de estos grupos, aparecen las instituciones libres
de enseñanza, que fue fundada en 1876 y que tiene su origen en los conflictos entre
conservadores y liberales respecto a la libertad de expresión docente. El objetivo de estas
instituciones era buscar un desarrollo integral de los alumnos mediante una educación
activa, integral, racionalista y de libre discusión, utilizando como instrumentos las
excursiones y la educación física. Con estas instituciones se realizan más de 220 salidas en
el año 1880 con caracteres diferentes y además, se establecen unas colonias de vacaciones.

3. Diversidad y características de las actividades físicas y deportivas en el medio
natural.
Hay muchas y diferentes actividades con características propias, como por ejemplo,
las actividades fundamentales que son actividades tradicionales de carácter básico con
cualidades propias y esenciales, que sirven de apoyo al resto de las actividades en la
naturaleza. Buscan una concienciación psicológica.
Otras son las actividades complementarias, que son aquellas actividades que nutren
y amplían el conjunto de lo que son las actividades en la naturaleza.
La clasificación típica de las actividades en la naturaleza propuesta por la A.F.M.N.
es la que se muestra en la siguiente tabla:

Grupo de
actividades

Denominación

Actividades
fundamentales

Propias de aire libre

Actividades
complementarias

Conocimiento del
medio

Actividades

Características

- Marcha y senderismo.
Tradicionales y básicas,
- Acampada: puede ser de en las cuales se apoyan el
orientación,
de
fuego, de resto de las actividades en
construcciones y de cabuyería.
la naturaleza.
-Sensibilización ecológica
- Itinerarios ambientales.
y protección de la
- Sendas ecológicas.
naturaleza.
- Educación ambiental.
Posible
aplicación
científica.
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Actividades
complementarias

Derivadas de la E.F.

Actividades
complementarias

Deportivas

Actividades
complementarias

Auxiliares

Actividades
complementarias

Supervivencia

- Actividades y juegos
aventura.
- Juegos en la naturaleza.
- Juegos de reto.

de Desarrollo
de
las
actitudes de cooperación
y autoestima personal, así
como, de las habilidades
y destrezas básicas y de la
condición física.
- Deportes de aire libre.
- Actividades deportivas
- Deportes adaptados a unas regladas.
reglas, a un terreno y a un - Tres tipos: aire, tierra y
material.
agua.
- Primeros auxilios.
- Rastreos y transmisiones.
- Artísticas.
- Mar, nieve, selva, desierto, etc.

Actividades utilitarias de
aplicación recreativa y
puntual.
Situación no controlada.

4. Fundamentos pedagógicos en las actividades en la naturaleza.
Las actividades en el medio natural tienen diferente carácter en función del periodo
en el que se encuentre:
a) Etapa militarista:
-

Creación de un estilo de vida determinado.
Disciplina del cuerpo.

b) Etapa científica – médica:
-

Objetivos higiénicos (no utilitarios).
Actividad: medicina preventiva.

c) Etapa pedagógica:
-

Nuevas herramientas para la educación física.
Planos: motores, afectivos, mental y social.

d) Etapa del tiempo libre:
-

Avances tecnológicos.
Modas: nuevas posibilidades del movimiento.

Las actividades en el medio natural entra en la educación con la etapa pedagógica,
ya que, demuestran un gran potencial educativo en cuanto a los siguientes puntos:
•

Motivación intrínseca:
-

Vivencias y sensaciones diferentes.
Medirse a si mismo.
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•

Participación activa:
-

•

Capacidad de valoración:
-

•

Aceptación del yo mismo.

Autonomía e independencia:
-

•

Se producen respuestas motrices, de comportamiento y de pensar
diferentes a las de la ciudad.

Autoestima personal:
-

•

Se perciben sensaciones como en la ciudad, pero dimensionadas, se
relativiza el valor de los sentidos y objetos.

Flexibilidad y adaptabilidad:
-

•

Medio natural como reequilibrador y complemento de las actividades en
el contexto escolar.
Produce distensión, recreación y relajación en el alumno.

Consolidación de hábitos y actitudes personales de comportamiento,
sociales, higiénicos, etc.

Sentido de la cooperación y ayuda mutua:
-

Planificación docente de situaciones en las que el alumno se vea
obligado a trabajar en equipo.

Los objetivos generales de la educación física son el conocimiento, la agonística, la
comunicación y la relación, la estética y la expresiva, la higiénica, la compensatoria, la
catártica y hedonística y la anatómico – funcional.
Desde el punto de vista educativo, la educación física ha obtenido un nuevo
significado, ya que, con ella se obtiene una mayor cantidad de vida, por lo que ahora de
educa para la salud y para el ocio y el tiempo libre. Las consignas claves para la educación
para el medio ambiente son la de conocer, usar y proteger.
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TEMA 2
ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
1. Conceptos cartográficos y generalidades.
El mapa es un elemento fundamental para la orientación en la naturaleza. Consta de
un idioma con un vocabulario propio. La orientación y observación de un mapa es algo
absolutamente necesario e imprescindible si se quiere trabajar con rigor, precisión y
exactitud en la naturaleza, aún sabiendo que ningún mapa es totalmente exacto, e incluso si
es muy antiguo suele tener muchas modificaciones.
El mapa es un elemento de orientación mucho más importante que la brújula. Suele
venir representados a una escala, la cual determina su exactitud. Si la escala es grande, el
mapa es muy fiable pero no tiene detallas, mientras que si la escala es pequeña, el mapa
sigue siendo fiable y muestra bastantes detalles. Según la finalidad de la actividad y el tipo
de actividad, utilizaremos un mapa u otro. Existen diversos tipos de mapas como son los
denominados mapas temáticos, que son aquellos que se refieren a un solo tema, también
están los cordales y los topográficos.
Se entiende por orientación al saber, en todo momento, donde nos encontramos
mediante el uso sencillo o combinado del mapa, brújula y elementos naturales.
1.1. Método de elaboración del mapa.
En el siglo XVIII, los mapas se hacían en perspectiva caballera, ya que, se
subía a la montaña y se dibujaba lo que se veía. Con la llegada de las guerras, la
marina necesita mapas más preciso de las costas, lo que hace que los mapas sufran
un gran avance. Ya en el siglo XIX, se introduce el estudio científico del mapa
mediante la aviación y la fotografía. Las fases para la elaboración de un mapa son:
1. Fotografía desde un avión: se realizan dos fotografías desde dos puntos
diferentes de la misma zona.
2. Foto restitución (mapa de base): se superponen ambas fotografías y se
proyecta sobre algo plano, creando un dibujo con relieve que se
considera como el mapa base, el cual nos informa del terreno.
3. Trabajo de campo: un técnico o varios recorren el terreno añadiendo
todo lo que no aparece en el mapa base.
4. Delineado: se diferencian mediante colores las carreteras, las sendas, los
bosques, etc.
5. Impresión: se imprime el mapa cuyo tiempo es de 6 meses a un año.
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2.

Interpretación del mapa topográfico.

Dentro del mapa topográfico, existen una serie de elementos que vamos a estudiar,
los cuales son:
a) Proyecciones cartográficas: son un sistema de representación del territorio,
dibujando sobre una superficie plana lo que se encuentra sobre una superficie
curva, aún a costa de una cierta deformación. Existen varios tipos de
proyecciones como son la cilíndrica, la cónica y la poliédrica.
La proyección cilíndrica es la que tiene menos margen de error. Es la que se
utiliza habitualmente, por lo que es considerada como la UTM (sistema universal de
transformación), debido a que se llego a la conclusión de que la tierra es cilíndrica.
En esta proyección, la prolongación imaginaria del eje de la tierra coincide con la
estrella polar (línea Norte-Sur). Además, consta de una línea que divide la tierra en
hemisferio norte y en hemisferio sur, llamada línea de Ecuador (línea Este-Oeste).

b) Meridianos, paralelos y coordenadas: son líneas que cuadriculan los mapas en
sentido N-S y E-W, y tienen un carácter convencional. Al espacio que hay entre
dos líneas verticales se le denomina uso, mientras que al espacio que hay entre
dos líneas horizontales se le denomina banda. Concretamente, hay 60 usos de
6° cada uno, abarcando cada uso unos 700 Km., los cuales se dividen en horas,
minutos y segundos. Con respecto a las bandas, hay 20 bandas de 8° cada una,
abarcando cada banda unos 111 Km., y dividiéndose en 100 partes iguales. Con
los usos y las bandas podemos crear dentro del mapa cuadrados de 100 Km.

Los meridianos son líneas imaginarias que dividen a la tierra en sentido
N-S, pasando siempre por los polos. Se miden en longitud, que es la distancia de
arco que existe entre un punto cualquiera y el meridiano 0 (Meridiano de
Grenwich). Su rango va de 0° a 180° al Este y al Oeste.
D3 ♥

13

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

Los paralelos son líneas imaginarias que rodean a la tierra en sentido EW, paralelos al paralelo 0 (línea de Ecuador). Se miden en latitud, que la
distancia de arco que existe entre un punto cualquiera y el paralelo 0. Su rango
va de 0° a 90° al Norte y al Sur.
Las coordenadas son la intersección que se produce entre las líneas de
meridianos y paralelos, de carácter convencional y sirve para designar con
exactitud un punto en el terreno. Existen dos formas para determinar las
coordenadas:
• Coordenadas geográficas: designan un punto a partir de horas,
minutos y segundos.
• Coordenadas UTM (rectangulares): designa un punto a partir de las
cuadrículas del mapa dando dos datos, el primero la latitud y el
segundo la longitud.
c) Declinación magnética: es el ángulo que existe entre el norte magnético y el
norte geográfico. Su valor es negativo y varía según la posición geográfica del
punto determinado de la hoja. Por cada año de edición de un mapa hay que
restar menos 0.2°, ya que, es lo que se compensa. La declinación magnética es
muy importante para los marinos.

d) Escala: es la relación constante entre las dimensiones del mapa y las del terreno.
Hay dos tipos de escalas:
•

La escala numérica: viene representado por un quebrado, cuyo
numerador nos indica la distancia que yo mido en el mapa y el
denominador, nos indica la distancia que yo mido en el terreno. Por
ejemplo: una escala de 1:50.000 equivale a que un centímetro en el
mapa son 500 m. en el terreno.

•

La escala gráfica: es el dibujo de la escala numérica. Esta escala
intenta ayudar a conseguir un cálculo fácil de distancias sobre el
mapa.

e) Curvas de nivel: son líneas imaginarias que unen todos los puntos que se
encuentran a la misma altitud en el terreno, tomando como punto de referencia
el nivel del mar. A la distancia vertical que existe entre dos curvas diferentes se
les denomina equidistancia, la cual siempre es constante dentro de un mapa y
varía según la escala. Por ejemplo: la equidistancia entre curvas en un mapa de
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1:50.000 es de 20m. La relación entre las curvas de nivel nos dice que mientras
más próxima estén más pendiente habrá.

Las características de las curvas de nivel son:
-

Es una línea cerrada.
Nunca se pueden cruzar entre sí ni bifurcarse.
Se dibujan en color siena.
La equidistancia disminuye a medida que aumenta la escala del
mapa.
En terrenos muy planos se introducen curvas auxiliares (no
correspondiendo a la equidistancia del mapa).
Dan información exacta sobre la altitud e idea de la estructura del
terreno y sus dimensiones reales.

f) Curva maestra: es la técnica que se utiliza para destacar una curva de entre cada
cinco. Su objetivo es facilitar la comprensión de forma y la altura del terreno.
Junto a esta curva maestra aparece la cota, que es la cifra que nos indica la
altura absoluta de la curva de nivel. Las curvas de trazo discontinuo entre curvas
denominada líneas auxiliares, nos señala que en un terreno muy llano hay una
pendiente como puede ser un terraplén.
El ápice superior de cada montaña se representa con un triángulo negro,
mientras que una depresión se representa con un círculo concéntrico con líneas
perpendiculares hacia el interior.

g) Cálculo de pendientes: para ello se haya el desnivel y la distancia lineal dentro
del mapa entre dos puntos diferentes. Hallado estos parámetros se calcula la
distancia real que se sube entre esos dos puntos a través del teorema de
Pitágoras. Hallado la distancia real, calcula el porcentaje de pendiente subido,
mediante la siguiente regla de tres: %P = Desnivel x 100 / Distancia lineal.
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h) Leyenda y signos convencionales: aparecen en la zona marginal del mapa.
Dentro de ellos podemos observar 8 grupos diferentes de información, como
son:
-

Colores: el rojo equivale a carretera y obra industrial. El negro
equivale a lo hecho por el hombre, como es un ferrocarril. El
verde a la vegetación. El azul a la hidrografía. El siena a los
relieves y los amarillo y naranjas a los cultivos.

-

Usos del suelo: nos indican el tipo de cultivo.

-

Escalas: puede ser gráfica o numérica.

-

Datos de declinación.

-

Designación y numeración de la hoja.

-

Signos y símbolos.

-

Información especial.

Los métodos y técnicas de orientación en el mapa topográfico siguen una serie de
pasos, con el fin de conseguir ubicarnos:
1. Orientar el mapa: para lo que veremos la escala y obtendremos puntos de
referencias en la realidad que los identifique en el mapa.
2. Observar donde estamos y determinar donde tenemos que ir.
3. Especificar el camino que voy a seguir.
4. Calcular la distancia.
5. Ejecutar lo planificado sabiendo en todo momento donde estamos en el mapa.
3.

Interpretación de la brújula.

La brújula de limbo móvil o transparente, es un elemento de apoyo siempre que el
mapa sea más o menos preciso. Consta de dos partes:
a) Base: zona milimetrada con una escala gráfica de 1:15.000 y una flecha de
dirección que nos indica la dirección para llegar al punto deseado. Junto a l
flecha se sitúan una serie de paralelas que nos ayudan a orientarnos.
b) Limbo: zona circular que consta de la flecha del Norte geográfico y la flecha
magnética. Además, presenta unas líneas de meridiano y una señalización del N,
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S, W y E. En su borde y de forma continua quedan representados los grados, los
cuales nos permiten orientar el rumbo.
4.

Métodos y técnicas de orientación mediante el uso combinado del mapa y la
brújula.

Teniendo el punto de salida y el punto de llegada sobre el mapa y quiero saber cual
es la dirección a seguir en cuanto a los grados, es decir, mediante la brújula, debo seguir los
siguientes pasos:
-

Pongo la brújula sobre el mapa, concretamente el lateral uniendo con él, el
punto de salida y de llegada, con la flecha de dirección hacia la llegada.

-

Giro el limbo y hago coincidir los meridianos del mapa y de la brújula, y
además también hago coincidir el norte geográfico del mapa con el norte
geográfico de la brújula.

-

Levanto la brújula y miro los grados, yendo al punto de llegada a rumbo.

Pero si no tengo mi ubicación en el mapa, pues debo emplear el método de cruz, que
consiste en buscar dos puntos de referencia en el terreno que los identifique en el mapa y a
partir de ahí, sigo estos pasos:

5.

-

Oriento el plano hacia el norte.

-

Hago coincidir el ojo con la dirección de la brújula y con el lugar, para lo cual
girare el limbo lo que haga falta hasta coincidir ambos nortes , el magnético y
el geográfico. Anoto los grados.

-

Con los grados vamos al primer punto del plano, colocando el lateral de la
base de la brújula en la dirección que me marquen los grados. Hago coincidir
el norte geográfico del mapa y de la brújula, y los meridianos y trazo una línea
infinita.

-

De igual forma hago con el segundo punto, teniendo por tanto dos líneas que
se cruzan, cuyo punto de unión es mi ubicación en el mapa.

Métodos y técnicas de orientación mediante los medios naturales.

Esta orientación me da una dirección pero nunca me dará una distancia. Una
persona se puede orientar de tres forma diferentes:
a) Por indicios: en España observando los musgos y líquenes, los cuales se sitúan
en la parte húmeda, sabemos donde esta el Noroeste. En los árboles cortados,
donde los anillos estén más próximos es la zona fría, lo que nos indica donde
esta el Norte. Las madrigueras están orientadas al Sur. Donde permanecen las
nieves, es decir, la cara fría (Barlovento) es el Norte y donde no permanecen las
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nieves, es decir, la zona cálida (Sotavento) es el Sur. En primavera las aves se
van al Norte y en otoño se van al Sur. Donde hay más vegetación autóctona es el
Norte.
b) Por el sol: el sol sale por el Este y se pone por el Oeste. El equinoccio de verano
sale a las 6 a.m. horas y se esconde a las 6 p.m. horas. La sombra de un objeto a
las 12 horas, nos indica la dirección Norte, por que el sol está orientado hacia el
Sur. El sol en una hora recorre unos 15 grados, por lo que si nosotros estamos a
las 10 a.m., sabemos que hasta las 12 falta dos horas por lo que la sombra del
objeto tendrá una inclinación de 30° al Noroeste, mientras que si son las 5 p.m.
la sombra del objeto inclinará 75° al Noreste.

c) Por las estrellas: la estrella polar es la que más brilla dentro de la constelación de
la osa menor y está situada al Norte. Para saber donde está la estrella polar por si
no la encontramos, debemos sumar 5 veces la distancia que hay entre las dos
estrellas de la base de la osa mayor en dirección a la rueda en donde está
Casiopea. Otra forma es trazar una línea recta hacia la derecha desde la estrella
Mizar. La luna también nos orienta, concretamente en su fase creciente nos
indica el Oeste y en su fase decreciente nos indica el Este. Debemos saber que la
figura de la luna nos da una idea si esta en fase creciente o decreciente, ya que lo
contrario a lo que nos marque la figura será su fase.

6.

Instrumentos auxiliares de orientación y observación del espacio.

Entre otros instrumentos tenemos, el cálculo de distancias sobre el terreno, el
curvímetro, el altímetro y el GPS.
7.

Procedimiento para la preparación y materialización del trazado de una ruta.
Se realiza una ficha con los siguientes puntos:
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ITINERARIO:
DISTANCIA TOTAL:
Tramo Rumbo

%pendiente

Distancia

Plano

Puntos de Observación
Perfil
referencia de interés topográfico

A-B

55°

+

-

330

Ermita

B-C

66°

-

10

445

Hendido

8.

Terreno
fácil
Fuente

Proyección de los perfiles topográficos.

Son las líneas de intersección que se produce por la superficie del terreno al ser
cortado por un plano vertical. Hay que considerar que el eje horizontal representa la escala
gráfica y el eje vertical representa la equidistancia.
Existen diferentes clases de perfiles, cuyas características quedan representadas en
el siguiente cuadro:
Tipos

Aplicación

Normal
Natural

Real
Ampliado
Reducido
Realzado

Deformado
Reducido
Compuesto Itinerario

Escala a contemplar en el
papel
Igual que en el plano
Mayor que en el plano
Menor que la del plano
Vertical > plano
Horizontal = plano
Vertical < plano
Horizontal = plano
Vertical varia según objetivos
Horizontal = plano

Distancia a aplicar en el
papel
Vertical = Horizontal
Vertical = Horizontal
Vertical = Horizontal
Vertical > Horizontal
Vertical < Horizontal
Según objetivos
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TEMA 3
EL DESPLAZAMIENTO Y LA PERMANENCIA EN EL MEDIO NATURAL
1. Ámbito conceptual, descriptivo y taxonómico.
Existen varios ámbitos dentro del medio natural en cuanto al desplazamiento y la
permanencia. Nosotros nos centraremos en la marcha y la acampada.
La marcha es una actividad dinámica de desplazamiento a pie, que persigue un fin
concreto y depende de dos factores determinantes, como son la programación y la
ejecución.
La acampada es la permanencia en un lugar determinado}, mediante la construcción
de habitáculos naturales o artificiales, con la finalidad de descansar o realizar una serie de
actividades en contacto directo con el medio natural.
Para realizar ambas acciones, deberemos conocer las características del terreno
montañoso, las cuales quedan fijadas en el siguiente cuadro:

Altitud
Entorno

Población
Perfil del terreno
Actividad
deportiva
Tipo de
practicante

Baja montaña
Media montaña
Alta montaña
550 - 800
800 - 2400
+ de 2400
Constitución rocosa,
Bosques (-1800)
Valles, cultivos,
escasa presencia de
Pastos (-1500)
bosques de encinas,
vegetal
Roquedal (-2400)
hayas, etc.
Casa de campo,
Núcleos rurales,
refugios, estaciones No existen refugios
carreteras, caminos,
de esquí, etc.
ferrocarriles, etc.
Suave
Desniveles
Grandes desniveles
Federaciones de
Muchas posibilidades
Esquí, escalada,
montaña, clubes,
montañismo, etc.
organización turística,
etc.
Experiencia,
Todo tipo de persona
Según el entorno
condición física,
información etc.

2. Factores condicionantes en la realización de marchas y acampadas.
Se dividen en dos grupos:
1. Factores humanos: dependen del grupo y entre ellos destacan:
• Edad: cuanto más jóvenes y más viejos, peor se adaptan a los cambios
climáticos. Los jóvenes y adolescente son los que mejor se adaptan al clima.
Hay que tener en cuenta que en función de la edad, se determinará el peso
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que puede llevar la persona, la distancia que puede recorrer y la altitud que
puede subir. De forma general, los niños de 12 años no llevarán más de 9
kilos y los de 18 años no más de 14 kilos. Por otro lado, los niños de hasta
13 años recorrerán una distancia como máximo de 12 Km. y hasta los 18
años no más de 22 Km.
• La condición física: la planificación de la marcha se realizará en función del
más débil, con el fin de que todo el mundo pueda realizarlo. La intensidad
debe ser cómoda, pero debe requerir un pequeño esfuerzo.
• Las características de los participantes: hay que tener en cuenta la edad, el
sexo, el número de participantes, los aspectos sociológicos, la experiencia,
etc.
• El equipamiento: respecto a:
-

El calzado adecuado para la baja montaña son las zapatillas deportivas,
mientras que para la media montaña las adecuadas son las botas de
Trekking. Las botas deben ser alta, con almohadilla en su parte
superior, reforzada en la zona del talón, con material que permita la
transpiración y que sea de poco peso, de piel, con anchura en la parte
delantera, con cordones largos (nunca cinta adhesiva), con la unión
entre la suela y la bota de forma cosida y fundida, con suela ancha con
dibujo profundo, con un tacón de 2 cm. de altura y con una talla que te
permita ponerte dos calcetines (el próximo al pie suave y el externo
dependiendo de la temperatura), debido a que el pie debe ir abrigado
en invierno y porque en verano se dilata. Las uñas de los pies deben
cortarse tangentes al dedo, con un 1 mm. por delante de la yema del
dedo y nunca redondeándola.

-

La ropa debe ser cómoda y por lo general, lo que usas habitualmente.
Debe pesar poco y con un tejido que se ajuste a lo que se pide,
concretamente hay 4 tipos de tejidos:
a) Lana: aísla, pesa mucha mucho pero abulta poco.
b) Algodón: absorbe la humedad.
c) Fibra polar: mantiene el calor, sirve de aislante. El más
adecuado es el que tiene una densidad de 100, ya que, el
de 300 sólo se utiliza para ir a los polos.
d) Fibra sintética: evita que entre el agua y el viento
fácilmente.
Se debe mantener un equilibrio térmico para lo que se
utilizará la teoría de las capas, en donde se pondrá, primero una de
algodón, después una fibra polar (100 de densidad como máximo),
jersey amplio y por último, una prenda de plástico.
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El pantalón debe ser cómodo, amplio, tipo bermuda, que
permita una gran libertad de pierna y transpiración. Se debe evitar el
pantalón largo. La cabeza debe ir cubierta por una gorra o pañuelo y
en invierno, con un gorro de lana o pasamontañas.
-

La mochila ideal debe ser mixta con cierre de seta y no de cremallera.
Debe poseer bolsillos auxiliares para meter los objetos de uso más
frecuente durante la marcha. Debe tener una capacidad adecuada al
tamaño de la persona (70 litros para unos tres días). Debe estar con un
doble cosido y reforzado con algún componente de gorotex. El
material debe ser de naylon. El cinturón lumbar debe ser ancho para
distribuir el peso entre los hombros y las caderas, el asa de la parte de
atrás es el lugar de donde se cuelga la mochila y los tirantes deben
estar con un cosido doble, con almohadillas y con una costura central.
Los tirantes deben ser amplios y deben poseer en su parte superior
unos estabilizadores de carga que permitan ajustar la mochila a mi
espalda, aproximando el peso a mis hombros. La parte de la espalda
debe permitir ventilación, tiene que tener forma anatómica para que el
peso se adapte a mi cuerpo, con tracción lumbar, aislante térmico,
apoyo lumbar y circulación interior – exterior. Debe haber un doble
fondo. En cuanto a la distribución del peso, los pesos menores se
colocan en la parte baja y los mayores en la parte alta, el resto en la
parte media. El centro de gravedad de la mochila lo debo subir cuando
el peso sea mucho y bajar cuando el peso sea poco. No se deben llevar
objetos colgando. Para colocar la mochila, primero destenso las correas
y me la pongo, después ajusto el cinturón lumbar, posteriormente
ajusto las correas, tenso los estabilizadores y vuelvo a ajustar el
cinturón lumbar.

-

El saco de dormir debe mantenernos caliente y secos. Se comporta
según el metabolismo de la persona. Para aguantar 0° debe ser de –20°.
Su relleno debe ser en climas húmedos sintéticos, en climas secos de
plumas. Las características del saco son: forma de momia, cremallera
lateral, algodón en el interior, naylon en el exterior, collarín térmico,
cremallera exterior con solapa, capucha, cierres con cordones y con
doble o triple refuerzo en la zona de los pies y de la espalda. El saco
tendrá mayor calidad cuanta menos ropa necesita para dormir. Nunca
se debe dormir en el saco desnudo, porque se suda.

-

El aislante me separa de la humedad y del frío del suelo. Protege desde
los glúteos a las cervicales. Debe ser de dos capas.
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2. Factores ambientales: dependen del entorno y entre ellos destacan:
• Altitud: en España no supone ningún riesgo, porque sólo crea problemas a
partir de 3500 m. con el denominado mal de alturas. Se debe tener
precaución con los niños que tengan problemas cardiacos.
• Tipos de terreno: la marcha debe ser por terreno compactos, evitando lo
excesivamente blando y duro. Se debe evitar grandes desniveles y no se
debe marchar por terreno cercanos al asfalto.
• Época del año: las ideales son las más frescas como otoño y primavera. Si se
sale en invierno se hará en las horas más cálidas y en verano cuando no haya
sol.
• Alimentación: se adecuará a la época del año. Es mejor una alimentación por
equipo y en función del gasto calórico. Utilizar lo más posible la
alimentación de la zona. Hay dos comidas importantes la del desayuna y la
cena, en las que se debe tomar algo caliente. La salida de una acampada
debe ser en un lugar que se pueda abastecer de alimentación.
3. La acampada: clasificación, objetivos, disposiciones legales y responsabilidades
para el asentamiento.
Las acampadas se clasifican en función de varios criterios:
a) Según su duración:
1. Corta: el grupo es autosuficiente. Lleva todo lo necesario para dos o tres
días.
2. Media: el grupo es autosuficiente con limitaciones. Necesita un punto de
avituallamiento, servicio y eliminación de basuras. Dura de tres a siete días.
3. Larga: el grupo necesita de una infraestructuras o servicios ajenos. Dura
más de siete días.
b) Según su finalidad:
1. Recuperación y descanso: se pretende recuperar fuerzas porque se está muy
cansado.
2. Preparatorias: son de ensayo para realizar empresas mayores.
3. Instrucción: son para tomar datos.
4. Emergencia: aquellas que no son previstas.
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5. Desarrollo de actividades: pueden ser turísticas, culturales, familiares, etc.
c) Según la forma básica:
1. Habitáculos naturales: utilizo en entorno para poder pernoctar. Puede ser
Vivac (que es dormir al intemperie) o con cobijo (donde el único aislante
con el medio es el saco de dormir).
2. Habitáculos artificiales: me aíslo del exterior, con tiendas de campaña o
refugios. La tienda de campaña debe tener unas características básicas.
Nosotros vamos a analizar la canadiense, que es aconsejable para los
campamentos y la de cúpula o de iglú, que es la mejor para la media y la alta
montaña.
Las dimensiones ideales para una tienda es de 3 o 4 personas, que no
pese más de 5 Kg. , que mida 2,10 x 2,10 más el avance. Su altura óptima es
aquella que me permite ponerme un jersey estando de rodillas. La tienda
plegada debe tener una longitud máxima de 60 – 62 cm.
El doble techo debe ser de nylon o poliéster, y el recubrimiento de
aluminio. El cuerpo de la tienda debe ser de algodón 100%, que permita una
fácil transpiración. El suelo tendrá forma de cubeta, será de PVC, aunque lo
normal es de tela pero no es lo aconsejable. Debe poseer como accesorio un
bolsillo en el interior, un avance en el techo, una trampilla de ventilación y
una tela mosquitera a la entrada.
El acabado de las costuras es muy importante. Es fundamental la
costura entre el suelo de cubeta y el cuerpo de la tienda. Se le debe echar a
las costuras para reforzarlas pegamento. Es importante que el cuerpo de la
tienda esté estirado con la puerta cerrada y con las piquetas puestas en cruz.
El doble techo nunca debe tocar el cuerpo de la tienda}. Es conveniente
meter debajo del cuerpo de la tienda un aislante, sobre todo en terrenos con
muchas piedras.
Las disposiciones legales para realizar el asentamiento de una acampada son:
1. Permiso de acampada: se pide con tres meses de antelación a:
-

Dirección general de juventud.
Gerencia del medio ambiente.
Ayuntamiento y otros organismos públicos.
Dueño del terreno.

2. Solicitud (modelo oficial): se pide con 20 o 30 días de antelación y en él se
adjuntarán todos los documentos:
-

Nombres y datos de los responsables (personas físicas o jurídicas).
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-

CIF o licencia fiscal.
Programa de actividades.
Relación y datos del personal.
Autorización de derechos de uso.
Descripción de itinerario, fechas y zonas de emplazamiento.
Otros según CCAA.

3. Responsables: se enviará su titulación y el ratio profesor / alumno, en donde el
profesor se hará responsable de 8 alumnos como mínimo y de 18 como máximo.
En Madrid un profesor se encarga de 12 alumnos.
4. Otros trámites: como:
-

Autorización paterna.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Comunicación de nuestra presencia a Cruz Roja, Protección Civil,
Guardia Civil, etc.

5. Prohibiciones generales: debemos conocer los lugares próximos donde
vayamos a acampar que por exigencias de interés público tenga limitaciones.
Las normas básicas para la acampada son las siguientes:
a) Respeto:
-

No dejar resto de nuestro paso.
No dejar basura.
No hacer regueros para el agua.
En estancias largas cambiar el emplazamiento de la tienda.

b) Donde acampar:
-

Zonas autorizadas.
Evitar las orillas de ríos y embalses.
Sitio seco y ligero inclinación.
Si se prevé lluvia o tormentas en zonas claras.

c) Montar tiendas:
-

Comprobar que están bien montadas.
La entrada se pondrá a sotaventos.
Cuidado con las roturas por vientos.
Nunca estirar los vientos demasiado.
Mantener los objetos alejados de las paredes.
Para grupos grandes las tiendas serán baratas y para una familia las de
más calidad.
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4. Conducción de grupos.
Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas:
a) Ejecución: destacar:
• Adaptación de la distancia diaria a recorrer: en adultos no máximo de 40
Km. diarios y con grupo de más de 50 personas, no más de 2 Km. a la hora.
Se tendrán en cuenta las condiciones y climatológicas, el relieve y el peso de
la mochila.
• Planificación de descansos: depende de la duración de la marcha. Hay dos
tipos de paradas:
-

Paradas para tomar fuerza, donde se quita la mochila para
comer algo. Dura de 20 a 30 minutos.

-

Paradas de 5 minutos para agrupar al grupo.

• Hidratación: debemos permitir que la persona beba todo lo que quiera. El
agua debe estar entre 8° y 12°, en una cantimplora de aluminio. Se debe
beber un vaso de agua cada 30 minutos. La marcha se debe diseñar con el fin
de poder reponer agua.
• Dinámica de grupo: el grupo debe ir compacto. Debe medir de 40 a 50
metros entre el primero y el último. La posición del profesor es variable,
aunque si hay que elegir nos deberemos poner atrás.
•

Ajuste de material y equipamiento: se debe ajustar adecuadamente y el
equipo debe estar a mano. Se para cada hora con el fin de reajustar la ropa.

• Horario de la marcha: se debe adaptar en función de la climatología.
• Ritmo de marcha: la intensidad del ritmo debe permitir hablar y caminar
cómodamente. Por ejemplo: para iniciados el 60% de la Fc máxima, para los
acostumbrados a caminar el 70% y para los expertos el 80-85% de la Fc
máxima.
• Toma de pendientes y atajos: no se deben ni tomar ni pendientes ni atajos.
b) Equipamientos: destacar:
• Utilización de ropa adecuada: uso de algodón.
• Precaución con las rozaduras y prendas incómodas.
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• Selección del calzado adecuado al tipo de terreno y actividad: uso de
zapatillas deportivas, siempre llevar un calzado de repuesto y no estrenar
nunca calzado. Mínimo doble calcetín y cambio diario de calcetines. Se debe
proteger los puntos débiles y llevar un calzado de repuesto.
c) Higiene: destacar:
• Utilización de cremas y protectores solares de factor 10-15.
• Cuidado de los pies: lavar después de la marcha, metiéndolos en agua fría,
después secar bien el pie y ponerle crema hidratante. Se deben revisar las
uñas y los uñeros.
• Nunca el torso desnudo.
• Utilizar calzado apropiado al pie.
• No ignorar los dolores articulares o musculares.
d) Seguridad: destacar:
• Nunca salir solo, dos personas como mínimo.
• No sobrevalorar nuestras fuerzas, hay que tener humildad.
• Se debe comunicar el lugar de actividad a familiares y autoridades.
• Llevar equipo suficiente y comida ligera.
• No alterar la paz y el silencio de la naturaleza.
• Pensar en el regreso y aprender a renunciar.
• No dividir el grupo.
• Revisar concienzudamente el itinerario previsto.
• Llevar siempre una linterna y un teléfono móvil.
• Caminar por zonas autorizadas.
e) Entrenamiento: destacar:
• Se realizará por entornos y terrenos con condiciones parecidas a las reales.
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• Especial atención en el entrenamiento con diferentes grados de pendiente.
• Grupo de entrenamiento siempre junto. En grupos heterogéneos formar
niveles.
• Sensibilidad y capacidad de motivación por parte del líder.
• Óptimas condiciones psicológicas, físicas y técnicas.
5. Diseño y preparación de un itinerario de corta o media duración.
El diseño y preparación de un itinerario se lleva a cabo en tres fases diferentes, las
cuales son las siguientes:
1. Fase de estudio.
•
•
•
•

Determinar los objetivos: deben ser medibles y operativos.
Elección de la zona, en función de los objetivos.
Estudiar el trazado del recorrido.
Determinar el equipamiento:
-

•
•
•
•

Material colectivo y Material individual: ajustar el material 3 días
antes de la marcha.

Determinar el tipo y sistema de alimentación.
Decidir los sistema de ayuda y salvamento.
Trabajo de campo y lo ajusto al planteamiento inicial.
Elaboración del presupuesto: tener presente los gastos fijos de:
-

Desplazamiento.
Dietas del técnico.
Compra o alquiler del material.

2. Fase de ejecución de los planificado.
• Recursos didácticos y experiencia del técnico o responsable.
3. Fase de análisis de la actividad. Conocimiento de resultados.
•
•
•
•

Análisis de la propia conducta.
Análisis de la conducta del participante.
Análisis del entorno: comprobar si se a adecuado a los objetivos.
Elaborar un dossier o memoria.
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6. Red de senderos y zonas de acampadas en España.
Los senderos son los itinerarios más utilizados por senderistas y excursionistas. Se
dividen en varios tipos:
•
•
•
•

GR: son de gran recorrido.
GRE: recorridos internacionales europeos.
PR: pequeño recorrido.
PRC: recorrido circulares.

Los senderos se marcan con una nomenclatura compuesta por dos términos, una la
sigla, que nos indica la categoría del sendero y otro un número, que nos indica el itinerario,
como por ejemplo: GR-11. Todo ello, viene representado en unas señales que tienen dos
bandas: una superior y otra inferior. La banda superior será de color blanco y la inferior
puede ser amarillo, verde, roja, azul, dependiendo de la comunidad autónoma. Hay tres
señales que destacan en los senderos, cuyo significado es:
-

Ruta adecuada:
Camino incorrecto:
Cambio de dirección:

Los senderos tienen una serie de dificultades que se agrupan en dos grupos de
agentes diferentes:
a) Agentes primarios: destacan:
-

Longitud.
Tipo de terreno.
Desnivel.

b) Agentes secundarios: destacan:
-

Señalización.
Climatología.
Condición física.
Experiencia.
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TEMA 4
ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECURSOS TÉCNICOS UTILITARIOS
1. Fuegos y hornillos. Utilidades y peligros.
Hoy en día para cocinar en la naturaleza no se encienden fuegos, si no que se
utilizan los infiernillos, y no hornillos que han quedado en desuso. El fuego es considerado
como una actividad social y de convivencia.
El fuego para constituirse necesita de tres elementos básicos, los cuales son:
Combustible: material que arda como la madera, la gasolina, el gas butano
etc...
Fuente de calor: energía de activación del fuego como el sol, vidrio etc.
Oxígeno: es el carburante.
Existen diferentes tipos de fuego:
a) Sólidos: se quema madera. Se combaten con agua.
b) Líquidos o gaseosos: se quema gasolina, gas butano. Se combaten con
anhídrido carbónico (extintores).
c) Eléctricos: se producen normalmente por un cortocircuito. Se combaten con
polvo seco.
Los orígenes primitivos del fuego de campamento son:
-

Dar luz al grupo.
Dar calor.
Función social, agrupar.

Los objetivos del fuego se pueden resumir en los siguientes puntos:
•
•
•
•

Que sea un medio de expresión de las acampadas.
Que potencie las relaciones sociales.
Que permita una relajación de la actividad del día.
Que sea momento de reflexión para analizar lo hecho y lo que se va a hacer.

La clasificación de los fuegos más representativa es la que se agrupan en dos
diferentes grupos:
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1. Fuegos libres: sus características son:
-

No se decide una secuencia de pasos para realizarlo, es decir, no se
estructura.
Se debe hacer con salidas de uno o dos días.
El profesor es el organizador.
Su estructura es en forma de círculo.

2. Fuegos temáticos: sus características son:
-

-

Se prepara, versa sobre algún tema. Tendrá un presentador de las
actuaciones que será dinámico y extrovertido y que establecerá el orden
de participación con el criterio de alternancia.
Es para personas experimentadas.
Hay un grupo que lo organiza.
El organizador es un grupo elegido por el resto.
Se realiza en el ecuador de un campamento de media y larga duración.
Su estructura es en forma de herradura.

Ambos tipos de fuegos se han de realizar en zonas preparadas y autorizadas para el
mismo, aislada de todo tipo de vegetación y protegida de los vientos dominantes. Se debe
contar con elementos que puedan controlar el fuego en un momento dado.
Los fuegos para cocinar deben provocar un calor prolongado y que se consuma
lentamente. Se diferencian dos tipos: los situados a ras y los de fosos o trinchera.
Los de ras pueden tener forma de tipi o forma de pila y los de foso o trinchera
pueden ser:
Forma de cruz: son dos zanjas que se cruzan con una profundidad central de
30 cm. Permite la entrada del aire por cualquier dirección y es muy seguro.
Forma polinesia: es una zanja en forma de cono con una profundidad de 40
cm. que se encuentra rodeado de ramas húmedas.
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Las normas básicas para realizar un fuego son:
a) Elección del lugar: el lugar debe estar autorizado. La zona debe estar despejada
de todo tipo de vegetación en un radio de 30-50 m. y próxima a un lugar donde
se pueda combatir el fuego, ya sea cerca de arena o agua.
b) Preparativos antes de encender: Se debe designar un grupo de preparación y
mantenimiento del fuego, el cual, limpiará la zona, clasificará la madera en leña
muerta, seca y le quitará la corteza, e incluso la clasificará según el grosor.
Además creará una zona de protección y preparará los materiales de extinción.
Por otro lado, si el fuego es para cocinar, se deben poner los utensilios
próximos al fuego y siempre deberá haber alguien vigilando dicho fuego.
c) Encendido del fuego: nunca haremos un fuego con mucho viento. Será una
hoguera justa, es decir, que no será grande. Se deberá excavar una pequeña
zanja cerca del fuego, aunque si se tiene un bidón o una paellera para quemar las
brasas, se pondrá antes que la zanja.
Para encender el fuego necesitaremos un combustible que puede ser de
varios tipos:
-

Yesca: se prende rápidamente, pero se consume muy rápido. Son
la hierba seca, el musgo seco, la corteza, etc.

-

Leña: a través de ramitas finitas. Cundo se enciende, el fuego se
mantiene durante bastante tiempo.

-

Tronco: se quema lentamente, pero su duración es muy
prolongada.

Los utensilios para encender la llama que prenda el combustible
serán las cerillas, los mecheros, las pastillas de parafina.
d) Apagado del fuego: el fuego se termina antes de que se extinga por
aburrimiento, quedándose sólo en la zona el grupo de mantenimiento. Su
apagado dependerá de si lo vamos a utilizar otro día. Si es así, se quitará las
ramas y brasas que no sirvan y las mojo en un cubo de agua, a la vez que lleno
la zanja de arena empapada, cubriendo toda la zona. Y si es que no, se actúa
igual que antes pero la zanja se cubre de materiales que tenía al principio de
realizar el fuego.
Existen unas situaciones prohibidas en las que no se pueden utilizar fuego, como
son:
-

A menos de 200 metros de cualquier área forestal del bosque.
Desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre.
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-

Sin autorización del ayuntamiento correspondiente.

2. Cabuyería básica. Utilidades y características.
La cabuyería consiste en decidir un nudo de los miles que hay para aplicarlos a una
determinada finalidad. Según esta finalidad, los nudos se dividen en tres grupos (en esta
materia):
A) Nudos de unión: su finalidad es unir cuerdas para obtener una longitud mayor.
Son nudos de este grupo el plano o llano y el pescador.
B) Nudos de sujeción: su finalidad es la de sujetar. Son nudos de este grupo el as de
guía o Bouldin y el doble ocho.
C) Nudos de fijación: su finalidad es la fijar un elemento para que pueda soportar
una tensión. Son nudos de este grupo el Ballestrinque y el leñador.
Las condiciones que debe reunir todo nudo son las siguientes:
-

Realizar de forma rápida y fácil.
Resistente y que no se deshaga al tirar de él, sino que se ajuste aún más.
Fácil de deshacer cuando se desee.
Cumplir la función para la que está destinado.

Los criterios básicos a seguir en la enseñanza de nudos son las siguientes:
No es suficiente con que el alumno vea hacer los nudos y los comprenda,
sino que debe hacerlos y practicarlos.
Nunca se debe pasar a la enseñanza del siguiente nudo hasta que el último
aprendido no esté totalmente dominado.
El alumno debe tener claro el uso específico de cada nudo.
Ambiente lúdico durante toda la sesión, incluyendo al final algún juego.
Cada alumno debe tener una cuerda que sea cilíndrica y no plana.
La cuerda utilizada para realizar los nudos se divide en tres partes diferentes:
-

Chicote: es el extremo por donde se realiza el nudo.
Firme: es el resto de la cuerda.
Seno del nudo: donde esta el nudo.

Dentro de la cabuyería, se realizan los denominados polipastos, que son unos
sistemas múltiples de poleas que nos permite tensar una cuerda con menor esfuerzo y
evitando que ésta roce en lugares que se pueda dañar.
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3. Actividades lúdicas en la naturaleza. Objetivos generales.
3.1. Premisas y condicionantes de los juegos. Objetivos generales.
Las premisas de los juegos en la naturaleza son:
-

Gran número de participantes teniendo en cuenta la edad, posibilidades
físicas y competencia técnica.

-

Máximo aprovechamiento del terreno.

-

Introducir en la dinámica del juego actividades propias del aire libre.

Los condiciones de los juegos en la naturaleza son:
-

Características del lugar.

-

Número de participantes, edad y sexo.

-

Estación anual y climatología.

-

Ambiente lúdico.

-

Tiempo y duración disponible.

Los objetivos generales de los juegos son los siguientes:
•

Proporcionar nuevos conocimientos y posibilidades sobre el uso
constructivo del tiempo libre en el medio ambiente natural.

•

Desarrollo de cualidades físicas básicas y de las destrezas y
habilidades básicas.

•

Sensibilización ecológica.

•

Fomentar el principio de convivencia tanto a nivel personal como en el
grupal.

•

Mejora de la autoestima personal, autoconocimiento y capacidad
social.

3.2. Clasificación de las actividades lúdicas en la naturaleza.
Los juegos en la naturaleza se dividen en varios grupos:
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a) Juegos de aire libre: son juegos tradicionales que proceden de la
Educación Física. Hay tres modalidades diferentes:
a.1. Terrestre: destacan:
-

Exploración y descubrimiento.
Persecución y competición.
Combinados.

a.2. Acuáticos: que no sean de natación excepto en grupos
homogéneos.
a.3. Sedentarios: realizados a causa de días de lluvia, espacios
pequeños, viajes, etc.
b) Grandes juegos: son juegos clásicos de aire libre en los que pueden
participar muchas personas a la vez. Su sistema de juego es por
circuito o por encadenamiento, se organizan los participantes en
equipos. Son de larga duración y tienen un sistema propio de
puntuación. Se divide a su vez en:
b.1. Gymkhanas: el modelo clásico tradicional presenta las
siguientes características:
-

Fundamentalmente pruebas de ingenio.
Cada equipo participante suele proponer una prueba.
El profesor / animador colabora en la organización, haciendo de
juez controlador.
El espacio de juego está limitado para que todo el mundo se
vea.
En la formación de equipos se combina la edad y el sexo.

b.2. Circuito de aventura: es una variante de la gymkhana que
presenta las siguientes características:
-

-

Fundamentalmente se desarrollan actividades de aire libre,
concretamente el 80%, mientras que el 20% restante se deja
para el ingenio.
Los equipos participan y no proponen pruebas.
El profesor / animador organiza, controla y supervisa la
seguridad del grupo.
Suelen emplear mapas topográficos, croquis, brújula, etc.
Los equipos son homogéneos.
El espacio de juego es muy amplio.

c) Juegos de aventura y reto: se dividen en 4 grupos y cada uno de ellos
tiene unos objetivos y características diferentes:
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c.1. Juegos de calentamiento y cooperación: buscan mediante la
aplicación de técnicas de forma conjunta una mayor relación
intergrupal. Sus objetivos son:
-

Conocer el grupo.
Diversión.
No riesgo.
Grupales.
Éxito.

c.2. Juegos de confianza no tradicionales: sus objetivos son:
-

Desarrollo de la confianza.
Cohesión de grupo.
Para ello, utiliza un contenido con estas características:
⇒ No competitivo.
⇒ Creativo.
⇒ Orientado al proceso.

c.3. Actividades de iniciativa de grupo: sus objetivos son:
-

Solución de problemas mediante la imaginación de situaciones
desconocidas.
Propuesta y localización de soluciones, teniendo en cuenta las
consideraciones de los recursos del grupo y los nudos básicos.

c.4. Actividades de resolución de problemas de seguridad: sus
objetivos son:
-

Confianza mutua.
Responsabilidad.
Para ello, utiliza los siguientes contenidos:
⇒ Grupos pequeños de cuatro personas.
⇒ Cabuyería y seguridad.
⇒ Valor y habilidad.

3.3. Juegos y actividades de aventura y reto.
Los juegos de aventura y reto son el complemento ideal para la actividad
física tradicional. Se suelen dividir en tres grupos diferentes y cada uno de ellos
tiene una premisa diferente. El primer grupo son los juegos de cooperación que son
ideales para el trabajo social, el segundo grupo son los juegos de reto que son
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ideales para el desconocimiento y la aventura, y el tercer grupo es el de los juegos
con la utilización de técnicas de aire libre como son la cabuyería, la orientación, la
trepa – escalada y las construcciones, los cuales son ideales para la mejora de la
habilidad motriz.
La metodología de los juegos y actividades de aventura en la actividad física,
nos permite:
-

Colaborar de forma activa y cooperativa.
Encontrar retos en ambientes de apoyo.
Afrontar de forma creativa problemas iniciados.
Adquirir capacidades para el liderazgo.

Las características metodológicas a tener en cuenta en la utilización de estos
juegos son:
-

Carácter difícil de la tarea: adaptada al nivel del participante.
Limitaciones por seguridad.
No experiencias anteriores.
Novedad / nuevos espacios.
Combinación del juego libre y el juego dirigido.

Como el objetivo a conseguir en la utilización de estos juegos es la
formación social a través de la aventura, deberemos tener presente los diferentes
entornos con los que podemos contar, como son:
-

Gimnasio / patio.
Polideportivo.
Parque urbano.
Espacio natural.

3.4. La concepción educativa.
Se compone de:
•

Aventura: sus características son:
-

•

Se considera como lo desconocido.
Implica retos y efectos diferentes para cada individuo.
Se entiende como un medio, no como el fin.

Cooperación: sus características son:
-

El sentimiento de pertenecer a un grupo y su confianza.
Es la base para la seguridad común.
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•

Experiencia directa: la actividad ofrece una autenticidad inmediata y
una concreta relación de realidad.

•

Globalidad: combina los aspectos físicos, emocionales, sociales,
intelectuales y estéticos.

Los objetivos anuales de estos juegos en el ámbito educativo son:
•
•
•
•
•
•

Aumento de la confianza y estima personal.
Intensificación del apoyo e integración grupal.
Mejora de la habilidad motriz.
Familiarización e identificación con el medio natural.
Ser capaz de abordar algo en grupo.
Reconocer su yo físico.

A nivel educativo, debemos tener en cuenta las siguientes premisas en
cuanto a estos juegos de aventura, porque son de una importancia relevante:
1.

Los juegos y actividades de aventura son una “aventura formativa y
programada”, cuyos resultados físicos y emocionales son previsibles.

2.

Los juegos y actividades de aventura en su planificación tienen que
estar preparados y acompañados por medidas que ofrezcan confianza y
apoyo.

3.

Los juegos y actividades de aventura nunca deben ser dirigidos contra
otros alumnos, sino contra sí mismo, el tiempo, los obstáculos
naturales, record anteriormente marcados, etc. De este modo la victoria
es la superación personal o del grupo y no derrota del oponente.

Los áreas de aplicación de estos juegos son:
•
•
•
•
•

Educación física / recreación: desde primaria a bachillerato.
Terapéutica: modelo preventivo, psicoterapia y rehabilitación.
Profesional: liderazgo y capacidades organizativas.
Academia: utilizar la creatividad y pedagogía de la experiencia para
la enseñanza concreta.
Comunidad, orientado a barrios y a prevención: apoyar el trabajo
interdisciplinar.
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3.5. El terreno de juego.
El terreno de juego debe ser:
Lo suficientemente variado como para nutrir el juego y aprovechar
los obstáculos naturales: con espesura, cimas, zarzales, caminos,
bosques, rocas, arroyos, subidas y bajadas, etc.
Lo suficientemente seguro para evitar accidentes: sin canteras, minas,
ruinas, vías de ferrocarril, etc.
Siempre terrenos conocidos por el profesor.

D3 ♥

39

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

TEMA 5
DEPORTE DE ORIENTACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR Y URBANO
1. Introducción.
Las fases de la enseñanza de las técnicas de orientación se diferencian según el
contexto en el que se desarrollen. En la primera fase, la orientación se desarrolla en el
contexto escolar (escuela y/o polideportivo). En la segunda fase, la orientación se desarrolla
en el contexto urbano (terreno cercano) y por último, en la tercera fase, la orientación se
desarrolla en un contexto natural (terreno desconocido).
2. Generalidades y fundamentos pedagógicos.
a) Fase I: se le aplica a los alumnos de primero y segundo de la ESO y a los
últimos de la educación primaria. Las características a la hora de aplicarlo deben
ser:
-

Enfoque lúdico.
Metodología jugada.
Participación plena y simultánea en el centro educativo.
Participación activa.
Trabajo en equipo.
Solidaridad.
Respeto por el otro.
Curiosidad.
Gusto y motivación por esta actividad predeportiva.
En relación a los instrumentos de orientación, podemos decir:
•

El mapa: lo va a realizar el alumno. Se debe elegir una zona limitada
por objetos lineales para que sea más sencillo su ubicación. Se debe
trabajar sobre papel cuadriculado para que un cuadro equivalga a un
paso. Se dibujarán los límites a partir de un elemento relevante de la
zona que sirva de punto de referencia. Se le debe dar la colocación
del folio, rellenando el mapa con objetos fijos y creando una leyenda
inicialmente acordada. Por último, se acaba el mapa con los objetos
móviles. Se pondrá el nombre del autor, la escala y la fecha.
Posteriormente, hacer dos o tres copias del mapa realizado. La
realización del mapa no debe de llevar más de una o dos sesiones de
clase.

•

Brújula: en esta fase no existe.

•

Tarjeta de control: tampoco existe aunque si se puede dividir la parte
posterior del mapa en 4 partes para hacer 4 juegos.
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•

Descripción de controles: no hace falta.

•

Baliza: si existe. Se la fabrica el propio alumno, dividiendo medio
folio en dos partes, una pintada de naranja (parte superior) y otra
pintada de blanco (parte inferior).

La progresión de los juegos seguirá los diferentes puntos:
1. Salida todos a la vez sin orden de recorrido: le damos el plano a
cada alumno con los distintos controles y él, establecerá el orden
a seguir.
2. Salida por parejas con orden de recorrido: le doy un mapa por
parejas que deben orientar para buscar las balizas. Las parejas
saldrán cada 30 segundos para que no se puedan seguir.
3. Juegos por relevos: se hacen grupos de tres y cada grupo tiene un
recorrido. Portan un mapa y un bolígrafo para apuntar las letras
distintas balizas. Los diferentes grupos irán a las mismas balizas,
pero en un orden distinto. Gana el grupo que lo haga en menos
tiempo.
La evaluación en esta fase se hará sobre:
-

Saber orientar el plano por puntos de referencia.
Saber situarse en el espacio y en el plano.
Saber encontrar los controles por orden.

b) Fase II: se le aplica a los alumnos de Bachillerato. Las características a la hora de
aplicarlo deben ser:
-

Enfoque lúdico.
Descubrimiento guiado.
Ampliación del centro educativo al terreno cercano conocido.
Participación activa.
Trabajo en equipo.
Afán por superar obstáculos y dificultades.
Respeto por el otro.
Respeto por el entorno (barrio, jardines, lugares, etc.).
Gusto y motivación por las actividades físicas y deportivas al aire libre.
En relación a los instrumentos de orientación, podemos decir:
•

El mapa: es un mapa dado, con una escala que va desde 1:5.000 a
1:3000, o incluso 1:1.000. El mapa debe entrar en un folio. Se le debe
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explicar la escala y la leyenda del mapa al igual que el talonamiento.
No se explican las curvas de nivel y se utilizarán mapas parcelarios.
•

Brújula: en esta fase no existe.

•

Baliza: si existe. Se las fabrican los alumnos, pero ahora utilizan una
letra y no una frase como aparecía en la fase anterior. Aparecen los
códigos. Se pondrán de 8 a 10 balizas con distancias más largas.

La progresión de los juegos seguirá los diferentes puntos:
1. Juegos de la fase anterior: recordando las salidas por parejas con
orden de recorrido y la de relevos, donde cada uno coge dos o
tres controles seguidos.
2. Carrera con salida individual: el recorrido se hace en forma
individual.
La organización para llevar a cabo estos juegos de mayor complejidad
seguirá los siguientes criterios:
-

Se dividirán en dos grupos, donde uno compite y el otro
organiza.
Se prohíbe atravesar las zonas ajardinadas, penalizándolo.
Crear una sesión previa para comprobar que lo conocen y
aprendan la mecánica del juego.

La evaluación en esta fase se hará sobre:
-

La elección del camino.
La realización del camino en orden.
La comprensión del concepto de proporcionalidad y
talonamiento.
El tiempo no se tiene en cuenta para la nota, sólo sirve para
subirla dentro de los grupos que los hayan realizado
correctamente.

3. Elaboración de planos de orientación. Teoría y práctica.
3.1. Tipos y características de los planos.
Los planos que podemos llegar a utilizar para enseñar a nuestros alumnos
son muy variados y todos ellos tienen unas características que los hacen indicados
para ciertas etapas del aprendizaje.
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•

Planos de Gimnasio:
-

•

Planos del recinto escolar
-

•

-

Contenido: edificios, zonas ajardinadas, y todo el mobiliario urbano
desde paradas de autobús y semáforos, a papeleras y árboles.
Representación del plano: debido a la gran cantidad de detalles es
aconsejable utilizar 1: 1.000 e incluso 1:500.

Parque público:
-

•

Contenido: simple, contiene edificios, zonas de juegos, arbustos,
porterías, farolas, papeleras, puertas, vallas, etc.; sin curvas de nivel.
Representación del plano: 1: 10.000, blanco y negro; también a
escalas mayores 1:5.000, 1:1.000, 1:500.
Apto para iniciación escolar en Educación Primaria.

Grandes espacios urbanos: incluye calles y parque:
-

•

Contenido: interiores, mobiliario fijo y móvil.
Representación: en blanco y negro, escalas 1:100 y 1:50.
Apto para iniciación, incluso en Primaria.

Contenido: Todo tipo de detalles sin llegar a ser complicado.
Representación: 1:5.000 ó 1: 10.000 u otra escala si con ello gana el
plano en claridad y detalle; cinco colores o B/N con grises y tramas.
Apto para iniciación a cualquier edad.

Bosque cercano
-

Contenido: todos los detalles de un plano de orientación según las
normas I.O.F.
Representación: 1: 10.000 6 1: 15.000; 5 colores.
Apto para iniciación a cualquier edad y entrenamiento regular
planificado.

3.2. ¿Cómo se realiza un plano de orientación escolar?.
Si el plano refleja todo lo que el alumno es capaz de ver en el terreno, podrá
decidir el mejor camino para llegar con rapidez y seguridad al control este alumno
en función de sus conocimientos, habilidades técnicas y capacidad física; pues bien,
el profesor será el encargado de proporcionar el primer plano, a veces un simple
croquis, con la calidad adecuada.
Hay unos límites establecidos de calidad y precisión dentro de los cuales
debe estar el plano escolar de orientación, así como también unos criterios de
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elaboración. No debemos asustamos ante la idea de realizar un plano. Lo
verdaderamente importante es que con una breve instrucción sobre el tema seremos
capaces de realizar uno que transmita información útil al alumno, y eso es fácil.
El plano debe contener la información que nuestros alumnos sean capaces de
entender. Un exceso de información representado ocupará muchas horas de trabajo
para situar detalles que les pasaran desapercibidos por no ser todavía para ellos
referencias relevantes, incluso pueden complicar la lectura del plano y dificultar el
aprendizaje.
3.3. Tamaño y características de un plano.
Un plano de centro escolar a una escala 1:4.000 es muy habitual. Su tamaño
final debe ser manejable y legible. Por comodidad la zona representada debe entrar
en una hoja tamaño DIN A4.
Las características generales más importantes son:
a) Límites: como límites del plano utiliza los límites físicos del centro escolar
como las vallas que delimitan el recinto o líneas eléctricas, carreteras, edificios,
etc.; si no hay un limite claro para una zona, suprime ésta del plano.
b) Contenido: como norma general incluiremos en el plano todos aquellos
elementos u objetos que se puedan identificar rápidamente y que, además, los
podamos utilizar como elemento de control. Por ejemplo un árbol aislado en el
patio es fácil de representar y localizar, pero ese mismo árbol rodeado de otros
cincuenta ya no lo es.
c) Escala: escogeremos aquella que represente los símbolos con claridad y que el
tamaño final del plano no exceda de una hoja DIN A4; independientemente de
la escala elegida, el círculo de control tiene 7 milímetros de diámetro, si los
símbolos son muy pequeños y están muy juntos será difícil saber cuál es el
objeto de control señalado.
d) Dibujado: en nuestra situación utilizaremos sólo el blanco y negro con tramas
de grises.
La impresión en blanco y negro mediante fotocopias es la opción más
viable; incluimos la posibilidad de utilizar símbolos y letras autoadhesivas tipo
Letraset: hojas n ° 3219, 404, 3862, 4113- y tramas o escalas de grises marca
Letratone: hojas LT 115, LT 67, LT 121, LT 70, LT 210- , lo que proporciona
una mayor limpieza en el acabado final. Como es norma el recurso más
accesible sigue siendo un rotulador de punta fina y mucha habilidad en el
dibujo.
e) Impresión: fotocopia en blanco y negro, Offset, etc. Dependerá del número de
copias a utilizar.
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3.4. Fases en la realización de un plano escolar de orientación.
Las fases serán las siguientes
1. Obtención del plano base.
Un "plano base" es el plano sobre el que modificamos, corregimos y
añadimos detalles hasta corregir el plano escolar que necesitamos. Este
plano es modificado y actualizado mediante el "trabajo de campo"; es decir,
se revisa el terreno para detectar los detalles que no están bien
representados. Estos planos son publicados por diferentes organismos, y
nosotros podernos utilizarlos para realizar nuestro plano.
En la Secretaría de tu centro escolar tienen los planos de la red
eléctrica, alcantarillado y calefacción que puedes utilizar para situar la forma
y posición de los diferentes edificios y campos deportivos; si no te sirven
busca en el Ayuntamiento-Consejerías de Urbanismo, de Obras Públicas, de
Medio Ambiente, etc.- o en el organismo competente en tu ciudad. Suelen
ser planos a escalas que oscilan entre 1:5.000 y 1:1.000. Recomendamos
utilizar los planos llamados "parcelario”.
2. Elección de la escala finas de] plano.
Los origines del plano se suelen dibujar al doble de la escala
definitiva. Por ejemplo, un plano a escala 1: 5.000 dibujarlo a 1: 2.500, de
forma que todo pueda ser representado cómodamente y tras reducirlo a su
escala original gane claridad y nitidez. Podemos también dibujarlo
directamente en la escala definitiva está en función del tamaño de la zona a
representar, el grosor de la pluma técnica y la cantidad de símbolos a
representar.
3. Material de dibujo necesario.
Una fotocopia del plano base, una plancheta de plástico o aluminio
de 20x40 cm. donde poder dibujar, una brújula SILVA Tipo 2, lápices o
portaminas de 0'5 mm. en varios colores, papel, cinta adhesiva, goma de
borrar, lista completa de símbolos de los objetos a representar, tablas de
conversión pasos-metros y una cinta métrica de 25 metros.
4. Revisión de campo.
Un plano base no contiene toda la información que necesita el plano
de orientación, y gran parte de ésta hay que transformarla en los signos
convencionales adecuados. Estos planos del Ayuntamiento son para usos
muy concretos, es decir, si adquirimos un plano de la Consejería de
Agricultura a escala 1:5.000 podemos estar seguros de que no faltará una
clasificación de tipos de especies vegetales por zonas, pero detalles tan
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precisos como piedras de más de 1 metro de altura o un árbol aislado no les
hacen falta.
Una vez concretado un criterio de selección y los símbolos para su
representación pasaremos a la situación de detalles en el plano. Esto se
realiza tomando rumbos y talonando el paso para medir distancias.
Los resultados de la revisión de campo se pasan a limpio día a día
hasta completar todo el plano, así no olvidaremos ningún detalle.
5. Dibujo en limpio.
Después del trabajo diario, hay que pasarlo a limpio, para ello se
dibuja cada símbolo siguiendo un orden de dibujado similar al realizado en
el campo, es decir, se comienza dividiendo la zona con los caminos y demás
elementos lineales, y una vez dividido el terreno en pequeños bloques se van
subdividiendo con los caminos menos importantes para finalmente ir
rellenando con vegetación, curvas de nivel y elementos pequeños.
6. Dibujado definitivo.
Es una recopilación de toda la información, que será dibujada con
cuidado y precisión para obtener el original que fotocopiaremos
posteriormente en la cantidad deseada. Incluimos escala, meridianos,
simbología, nombre del plano, fecha de realización etc.
3.5. Fases del trabajo de campo.
El trabajo de campo es el proceso de comprobación de la precisión y
exactitud de los detalles de un plano base, el tiempo invertido en esta revisión
depende en gran medida de la precisión del plano base.
Las fases serán las siguientes:
1. Exploración.
Visitar toda la zona para decidir el grado de detalle a incluir en el
plano (ajustarnos un criterio de selección a la zona que revisamos), que tipo
de elementos hay que incluir y cuáles no; por ejemplo, supongamos que
tenemos todos los caminos bordeados por árboles pero también los hay
aislados, será preciso estudiar cuáles incluir y dónde en beneficio de la
claridad del plano.
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2. Comprobación.
Verificar la precisión del plano base, el porcentaje y tipo de
elementos que están representados, anotar cuáles faltan, y las correcciones a
realizar por motivo de obras, remodelaciones, etc.
3. Subdivisión.
La zona a revisar tiene seguramente una serie de elementos lineales
(caminos, líneas eléctricas, vallas, etc.), que utilizaremos para subdividir
todo el plano en porciones más manejables; la precisión de estos caminos
será comprobada para contar con referencias fiables sobre las que dibujar el
resto; tienen especial importancia los cruces de caminos anchos, y los
diferentes elementos lineales con sus múltiples intersecciones y esquinas.
4. Completar.
Recorrer los límites de los elementos lineales y tomar rumbo de
todos los detalles lineales que lleguen hasta ellos o de elementos pequeños
que pueden ser situados desde los caminos; posteriores rumbos y
talonamientos darán las posiciones correctas.
5. Relleno.
Después de limitar las zonas y sus elementos lineales interiores, se
rellenan estas áreas situando los pequeños elementos por un procedimiento
tan simple como recorrerías sistemáticamente tomando rumbos y talonando;
muchos de estos pequeños elementos solamente necesitan confirmar las
mediciones ya realizadas desde los elementos lineales, que por falta de
visibilidad o exceso de distancia necesitan todavía de un ajuste.
6. Dibujado definitivo.
Una vez decidida la inclusión o corrección de un elemento,
necesitamos dibujarlo allí mismo con la claridad de un plano definitivo, de
lo contrario nos veremos obligados a volver al terreno más tarde a
comprobarlo.
Resumiendo:
1°. Comprobar y dibujar las líneas de Norte Magnético; están serán
necesarias si vamos a utilizar la brújula con el plano.
2°. Comenzar desde un punto en el terreno del que conozcamos su situación
exacta en el plano.
3°. Dibujar primero los elementos lineales-caminos, carreteras, vallas, etc.
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4°. Añadir la información sobre vegetación, zonas prohibidas, obstáculos,
etc.
5°. Completar cada zona dibujando todos los elementos útiles a la
orientación.
⇒ La adaptación del trabajo de campo a planos de gimnasio – centro escolar.
El proceso de dibujado de un plano en espacio reducido sigue un orden
similar al ya explicado:
a)
b)
c)
d)
e)

Dibujar los límites del recinto, incluyendo puertas y columnas.
Dibujar objetos grandes fijos: muebles, espalderas, etc.
Dibujar obstáculos: postes, vallas, porterías.
Dibujar elementos pequeños fijos: papeleras, señales, farolas.
Dibujar elementos portátiles y móviles: balones, colchonetas, bancos
suecos, aparatos de gimnasia.

3.6. Técnicas para la revisión de campo.
Los detalles a revisar durante el trabajo de campo de una zona son:
•
•
•

Lineales: caminos, líneas eléctricas, vallas, etc.
Puntuales: postes, papeleras, etc.
Zonas: jardines, campos deportivos, asfalto, etc.

La brújula y el talonamiento (cuenta de pasos), son las técnicas básicas para
fijar la posición de elementos lineales y puntuales. Las zonas pueden ser tratadas
igual que un elemento lineal o puntual, sus líneas quebradas pueden ser
descompuestas en líneas y puntos.
3.7. Técnica para obtener un rumbo.
Cuando realizamos una revisión de campo y tomamos un rumbo a un objeto
del terreno seguimos el camino inverso del que tomamos sobre el plano, el proceso
puede describirse así:
a)

La base de la brújula totalmente horizontal y la flecha de dirección
apuntando hacia el objeto que se desea situar.

b)

Giramos el limbo de la brújula hasta que las líneas de meridiano de la
brújula sean paralelas a la aguja magnética y la "N" de norte del limbo
(Norte geográfico), esté indicada por la parte roja de la aguja (Norte
magnético).

c)

La brújula se coloca sobre el plano, las líneas de meridiano de la brújula
paralelas a las del plano, indicando ambas la dirección de las líneas de
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meridiano. El borde de la brújula indicará la dirección del rumbo obtenido;
el elemento a situar estará contenido en algún punto de esa línea.
3.8. Técnica para medir una distancia.
Ya sabemos en qué dirección está un objeto pero, ¿a qué distancia debo
dibujarlo?. El talonamiento nos dará la respuesta; conseguiremos la suficiente
precisión con la práctica continuada, incluso en los terrenos más irregulares.
El talonamiento es una técnica de medición de distancias ampliamente
utilizada por los corredores de orientación pero en este caso la precisión del plano
requiere que lo hagamos andando, el procedimiento es similar en ambos casos.
Para saber cuál es mi talonamiento debemos:
1°. Medir con una cinta métrica una distancia de 100 metros sobre un
terreno llano y libre de vegetación, como por ejemplo un camino.
2°. Realizar andando la distancia varias veces, contaremos cuantas veces el
pie derecho o el izquierdo pisa el suelo en esa distancia, esto es lo que se
conoce en la orientación como "doble paso" y la media suelen ser de 63 dp.
en 100 metros, organízate una tabla como la del ejemplo:
METROS
100
50

DOBLES PASOS
36
18

CM. DE PLANO A 1: 5000
2
1

De esta forma no necesitaremos la cinta métrica para medirlo todo;
piensa que un error de 1 metro en el terreno al representarlo en un plano a
escala 1:4.000 son sólo 0'25 mm. de desplazamiento, insignificante.
3.9. Técnica para situar un punto.
Se realiza mediante la intersección de dos rumbos tomados desde puntos
perfectamente localizados en el terreno y en el plano. Siempre es conveniente tomar
un tercer rumbo desde otro lugar para comprobar, lo ideal es que los lugares desde
los que tomamos rumbo formen respecto al punto unos 90 grados. Es muy posible
que los tres rumbos no coincidan cortándose en un único punto, sino que formen un
triángulo, el punto a situar estará en el baricentro de este triángulo, pero antes de
aceptarlo debemos comprobar de nuevo los rumbos.
3.10. Técnica para revisar un elemento.
Comenzando por un punto conocido, obtenemos un rumbo y una distancia
hasta que el elemento cambie de dirección, de forma que lo dividimos en tramos
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con rumbo y distancia. Esto supone la posibilidad de acumular errores
sucesivamente tanto en los rumbos como en el talonamiento.
Si el punto de llegada no es un punto fijo, debemos tomar desde este punto
un rumbo y distancia hacia el punto fijo más cercano. Si el elemento que estamos
revisando realiza un círculo completo, el que regresemos al punto de partida no
garantiza que esté bien; conviene comprobar respecto a otros puntos fijos cercanos
(si el error encontrado es de menos de un 5%, el error se puede repartir entre los
diversos segmentos, si es mayor revisarlo todo de. nuevo), comprobando distancias
a referencias cercanas ya situadas.
3.11. Leyenda.
Para dar por terminado el plano tendremos que incluir, aparte del dibujo
propio del terreno, lo siguiente:
-

Leyenda con significado de todos los símbolos utilizados.
Nombre del plano o zona que representa.
Escala utilizada.
Intervalo entre curvas.
Fecha de realización del plano.
Nombre de la persona que hizo el trabajo de campo y el dibujado
final.
Meridianos (Norte Geográfico).
Flecha indicando el Norte magnético.

3.12. Clasificación de elementos.
Necesitamos un criterio a la hora de decidir el tipo de elementos a incluir en
el plano, y con que símbolo.
1. Clasificación para planos de parques públicos en blanco y negro.
Teniendo en cuenta la falta de colores, el símbolo utilizado debe ser lo
suficientemente claro como para no inducir a error. Esto significa que
disponemos de menos variedad de símbolos I.O.F. y tendremos que prescindir
de representar ciertos elementos:
•

Prescindimos de dibujar los límites de vegetación con una
línea de puntos; la reservarnos para los arroyos.

•

Los nombres de las carreteras no deben aparecer, se puede
permitir que las calles y avenidas que limitan el plano
conserven su nombre a fin de prevenir que algún corredor se
salga del plano en recorridos urbanos.
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Infórmate en tu club más cercano, ellos tienen la normativa
internacional y te pueden asesorar.
2. Planos de gimnasio y centro escolar.
Los símbolos utilizados son totalmente convencionales, es decir, los
propios alumnos escogen cómo representar los objetos. En cuanto a los
límites y obstáculos en un plano de todo el centro escolar, utilizaremos en lo
posible símbolos de planos de orientación en vallas, muros, caminos,
carreteras, etc., utilizando otros distintos para representar los objetos
específicos de estos planos tales como papeleras, bancos, estatuas, farolas,
zonas cubiertas, columnas, elementos de juego, etc., como en un plano de
parque.
3.13. Consejos para dibujar los originales.
El dibujar un plano de orientación de forma limpia y legible no es difícil, lo
que sí es difícil es hacerlo bien al primer intento.

⇒ Precisión absoluta y relativa.
Muchos símbolos del plano ocupan una superficie más grande a escala de la
que ocupan realmente sus objetos en el terreno, lo que puede suponer el
desplazamiento de otros símbolos cercanos, por ejemplo una carretera asfaltada
normal tiene 5 mts. de ancho, el símbolo a 1: 15.000 tiene 0'6 mm, lo que supone 9
mts., lógicamente los símbolos cercanos al borde de la carretera tendrán que estar
desplazados de su posición real con el fin de mantener una correcta relación de
separación. Debemos prestar también atención a lo siguiente:
•

Tamaños y mediados de los símbolos. Un plano de orientación será
legible sólo si se mantienen unas ciertas dimensiones mínimas.
Tengamos en cuenta que un plano se lee en carrera y el cansancio acaba
mermando la capacidad de concentración. Varios rotuladores con
diferentes grosores diferenciados cumplirán su objetivo perfectamente,
siempre y cuando exista una separación mínima de 0,5 mm. entre
símbolos o líneas, de forma que al leerlo no parezcan pegados.

•

Color: dibujaremos con tinta negra, también puedes dar tonalidades de
grises simplemente utilizando un lápiz blando sobre el original a
fotocopiar.
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TEMA 6
FASES EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO
EN LA NATURALEZA
1. Conceptos relacionados con la gestión de un evento en la naturaleza.
•

Planificación: previsión de una serie de acciones futuras encaminadas a conseguir
unos objetivos previstos.

•

Programación: estructura y determinación del plan, a través del diseño y
distribución de una o varias de las parte de la planificación. Está dentro de la
planificación.

•

Proyecto: conjunto de ideas y cálculos sistematizados que pretenden dar una idea
más o menos precisa de cómo ha de ser una futura actividad.

2. Pasos generales en la gestión empresarial.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Planificación: realizada por tres personas como máximo. En él se incluye la
programación, donde se especifica el cómo, cuándo y por qué, y la organización,
compuesta por 20 personas.
2. Gestión previa: se debe controlar que los organizadores trabajan adecuadamente.
Incluye la dirección de cada área y el control sobre todo los aspectos de la
gestión.
3. Ejecución del plan: se lleva a la práctica lo planificado.
4. Gestión posterior: se ejecuta el cierre de la gestión, obteniéndose las
conclusiones y dando los agradecimientos oportunos.
3. Fases en la planificación de un evento de aire libre.
Las fases son las siguientes:
1. Definición y diagnóstico: en esta fase se especificará:
-

Concepto del evento.
Propuesta de actividades.
Propuesta del entorno.
Ámbito de aplicación.
Presupuesto.
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- Estudio ambiental: se comprobará la relación actividad medio y el tipo de
impacto que se puede crear, ya se por elementos afectados o por efectos
producidos.
2. Presentación: en esta fase quedará reflejada:
-

Elaboración del dossier.
Previsiones a nivel de infractructuras.
Promoción.
Patrocinadores.
Acuerdos institucionales.
Marketing.
Ingeniería cultural.

3. Programación (toma de decisiones): en esta fase se especificará:
-

Determinación de planos y medios.
Ordenación del plan.
Calendario de compromisos.
Contratación del personal.
Ajuste del presupuesto.
Ejecución de programas de asignaciones.

4. Actuación (ejecución del plan): en esta fase se especificará:
- Coordinación de las actividades, medios y servicios.
- Control y seguimiento de las distintas áreas.
- Atenciones protocolares.
5. Evaluación: en esta fase se especificará:
- La desviación.
- La eficacia.
- Las alternativas.
4. Puntos a desarrollar en un proyecto de un evento en la naturaleza.
4.1. Generalidades (presentación).
Se llevará a cabo en un folio, en el cual se especificará quién presenta el
proyecto y su relación con el ámbito de la actividad física (lo más relevante del
currículo), el objetivo final, la filosofía del proyecto, la fecha y el por qué hacemos
este proyecto, es decir, su justificación.
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4.2. Función y formulación de objetivos.
Se llevará a cabo en uno o dos folios y en él se especificarán los diferentes
grupos de objetivos, como son:
a) Sociopolíticos: no se escriben explícitamente, sino que se pondrán
objetivos generales. Se caracteriza por:
-

Máxima participación.
Contemplar características de los futuros participantes.
Contemplar directrices del organismo, entidad, institución, etc.
No discriminación.

b) Económicos: no se escriben explícitamente, sino que se pondrán en
objetivos generales. Se caracteriza por.
-

Máxima financiación posible.
Aportación del participante.
Repercusiones indirectas a nivel general, local, etc.
Se buscan colaboradores para reducir costes.

c) Técnicos: se escriben literalmente.
d) Específico del evento: se escriben literalmente.
El tipo de objetivo planteado y el modo de su formulación, determinan el
carácter de la actividad.
4.3. Ámbito de aplicación del evento.
Se rellena cuando se rellenen los puntos posteriores. En él se especificará la
estrategia comercial a seguir para vender el proyecto. Además, se determinará la
finalidad concreta del evento (social, política, técnica, educativa, etc.), el aspecto del
evento (lúdico, recreativo, vacacional, etc.) y al grupo al que va destinado (en
función de la edad, sexo, experiencia, etc.).
4.4. Estudio y propuesta de la actividad.
Es la parte fundamental porque es la que se lee el técnico. La vamos a dividir
en tres puntos fundamentales y cada una de ellas tiene unas características
esenciales:
a) Naturaleza de la actividad:
-

Concepción del proyecto ( educación, recreación, deportivo, etc.).
Modalidad del proyecto.
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-

Temporización, secuenciación, etc., es decir, la duración de la
actividad y sus fechas aproximadas.
Características esenciales y especificas, entre las que debemos poner:
Finalidad sociocultural, educativa, deportiva, etc., asociándolo
con aspectos lúdicos y vacacionales.
Facilitar la integración y participación de jóvenes.
Colaboración de otras entidades o instituciones.
Grado de preparación y elaboración del programa.
Cualificación y experiencia del equipo organizador.

b) Fundamentación del proyecto:
-

Origen y causas de la idea.
Denominación de la idea, con un título y un subtítulo que sean cortos y
enganchen.

c) Avances del programa de actividades:
-

Fundamentales.
Complementarias.
Desarrollo jornadas.
Otros.

4.5. Estudio y propuesta del entorno.
En esta parte reflejo el entorno, sus características, el por qué se ha elegido
este lugar, etc. Para ello, busco información en Internet, en bibliotecas, etc. Se
divide en tres partes diferentes:
a) Estudio del territorio:
-

Descripción general.
Descripción del paisaje.
Aspectos físicos y biológicos.
Justificaciones.

b) Estudio de instalaciones y alojamiento:
-

Lugar.
Ubicación.
Urbanismo.

c) Urbanismo:
-

Determinación de la zona de recreo, de la de servicio y la de tiendas y
habitáculos.
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4.6. Recursos y viabilidad económica.
En él se especificarán los siguientes aspectos:
•

Avance del presupuesto (previsión de gastos generales):
-

•

Alojamiento y manutención.
Transportes.
Material e instalaciones.
Honorarios según el tipo de personal.
Oficina de gestión y organización.
Seguros y permisos.
Varios.

Posibles vías de financiación: se pretende facilitar una relación de
entidades o instituciones que puedan colaborar en el proyecto, por interés
comercial, políticos, social, etc.

4.7. Diagnóstico del proyecto.
Se establecerá.
•
•
•

Objeto de estudio.
Investigación y análisis.
Ajuste.

4.8. Estudio de diferentes proyectos.
Se estudiarán proyectos anteriores, ejecutados en la misma zona y con los
mismo objetivos.
4.9. Bibliografía.
Los 6 primeros puntos responden al qué, por qué y para qué se quiere hacer
este proyecto.
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