
U.D. ORIENTACIÓN:  

Lee los apuntes que te facilito a continuación y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué sirve la Orientación? 

2. ¿Quién gana en una carrera de Orientación? 

3. ¿Qué dos elementos son necesarios para las carreras de Orientación? 

4. ¿Qué es un mapa? 

5. ¿Qué tipos de mapas se utilizan en Orientación? 

6. ¿Qué es la leyenda de un mapa? 

7. ¿Qué significa el color marrón en la simbología de un mapa? 

8. ¿Qué significa el color negro en la simbología de un mapa? 

9. ¿Qué significa el color azul en la simbología de un mapa? 

10. ¿Qué significa el color verde en la simbología de un mapa? 

11. ¿Qué significa el color rojo en la simbología de un mapa? 

12. ¿Qué son las curvas de nivel? 

13. ¿Qué significa que las curvas de nivel están juntas? 

14. ¿Qué significa que las curvas de nivel están separadas? 

15. ¿Qué es la escala de un mapa? 

16. Dibuja una brújula de Orientación con todas sus partes como la que te pongo de 

ejemplo.  
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TEMA 13 LA ORIENTACIÓN II. USO DEL MAPA. 

1. Introducción al deporte de orientación. 

La orientación es un “arte” evidentemente práctico y toda su teoría puede 
reducirse en tres cuestiones: 
1-Saber donde estamos. 
2-Saber adonde vamos. 
3-Elegir el mejor camino entre ambos puntos. 

La Orientación aparece como una gran alternativa; tan simple como 
pasear o incluso correr con un plano y una brújula, solo o en compañía de 
los amigos o la familia; a pie, el bicicleta, a caballo, sobre esquíes... La 
Orientación es una aventura fascinante.  

El deporte de orientación, se practica en muchos países del mundo, 
principalmente en los países nórdicos de donde hace muchos años salió, pero otros 
lugares del mundo repartidos por los Cinco Continentes son testigos de un creciente 
desarrollo de un deporte que algunos ya lo empiezan a denominar un deporte para el 
siglo XXI.  

La orientación, se practica en plena naturaleza y combina de 
manera perfecta el esfuerzo físico con el mental; tú vas 
leyendo en el plano por dónde vas y de esta forma descubrirás 
sitios nuevos, sabrás siempre dónde te encuentras y cómo ir 
de un sitio a otro en un bosque.  

También es posible participar en competiciones de orientación. 
En una carrera de orientación el participante que tarde menos tiempo en pasar 
por todos los puntos de control es el que gana. 

En las carreras de orientación nos vamos a servir de dos elementos: el mapa y la 
brújula. 

2. El mapa. 

El mapa es la representación a escala del terreno. El fin del mapa es permitir la 
visualización de un sector de la superficie terrestre como si se contemplara desde 
una vista aérea. Claro está que, dada la variedad de ángulos, distancias y detalles ni 
siquiera desde una vista aérea se ven todas las características del terreno en sus 
auténticas proporciones, posiciones y contornos. Por eso el cartógrafo pone especial 
empeño en que resalten en un mapa con más fuerza los detalles de mayor interés por 
necesidades de quien lo va a utilizar. De aquí se deriva el que existan varios tipos de 
mapas. 

Tipos de mapas; mapas de carreteras, mapas topográficos, mapas de carreteras, 
mapas geológicos, planos callejeros, mapas políticos… mapas de orientación.  
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Los más utilizados de 
todos ellos son los 
topográficos, que se 
realizan siguiendo reglas 
muy precisas de forma que 
se pueda identificar todo 
punto característico 
sobre el terreno, 
determinar ángulos, 
calcular la distancia que 
separa entre dos puntos, 
definir la altura y la 
pendiente del terreno. 

Información marginal (leyenda) 

Todos los mapas llevan consigo una serie de instrucciones que se 
conocen con el nombre de “información marginal”, o “leyenda”. Estas 
instrucciones son de gran utilidad sobre todo para el principiante. 

La información marginal da cuenta de los símbolos que figuran en el 
mapa, indica la escala, equidistancia, fecha de levantamiento del plano, 
declinación magnética, etc. 

La simbología  

Para identificar mejor las distintas características y elementos del 
terreno representado en el mapa, los símbolos topográficos suelen 
imprimirse en varios colores. Estos colores pueden tener algunas 
variaciones según los tipos de mapas, pero en un plano topográfico 
normal son los siguientes:  

MARRÓN. Todo lo referente al relieve (curvas de nivel, hoyos en el 
terreno, taludes, montículos, etc.)  

NEGRO. Detalles artificiales. En los planos de orientación también se 
representan de este color las piedras, cortados y escarpaduras. 

AZUL. Zonas de agua (lagos, ríos, pantanos, fuentes...).  

VERDE. Zonas de vegetación poblada (en los planos de orientación el 
color verde representa zonas de vegetación espesa; a mayor intensidad 
de verde mayor espesura de la vegetación. Las zonas de bosque accesible en un plano 
de orientación van en color blanco). 

ROJO. Carreteras importantes y zonas urbanas. En los planos de orientación este 
color está reservado a marcar las zonas prohibidas. 
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Curvas de nivel  

El sistema adoptado por la inmensa mayoría de las 
representaciones cartográficas para representar el relieve es 
el de curvas de nivel.  

Este sistema consiste en la proyección de unos cortes 
horizontales del terreno en una serie de planos, paralelos 
entre sí, a la misma distancia unos de otros.  

Estos planos imaginarios, al cortar el terreno, determinan una 
línea; la del perímetro de su base, que es la que trasladada al 
plano de proyección se llama “curva de nivel”.  

Equidistancia es la distancia vertical entre los diversos planos con que se corta 
imaginariamente el terreno. Esta distancia es constante, es decir, siempre la misma 
para cada plano.   

Gracias a la equidistancia se puede deducir que:  

Cuando las curvas de nivel se juntan, el terreno tiene una mayor 
pendiente (está más inclinado).  

Cuando las curvas de nivel se separan, el terreno tiene menor 
pendiente (está menos inclinado).  

Entre dos curvas de nivel solo puede haber una auxiliar. 

La escala  

Todos los mapas llevan una escala que refleja la relación entre el tamaño del terreno 
y el tamaño del mapa. Por lo tanto podemos decir que escala es la relación constante 
entre las distancias medidas en el plano y las correspondientes en el terreno. Se 
distinguen dos tipos de escalas: gráfica y numérica. La escala numérica, expresada 
por una fracción.  

Para mayor comodidad su numerador es la unidad y el denominador el número que 
expresa cuántas veces mayor es el terreno que el plano considerado.  

Ejemplo:  

E= 1:15.000 quiere decir que 1 cm equivale a 150 m. en el 
terreno.  

La escala gráfica es la representación geométrica de una 
escala numérica. 

 

 

 


