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1.- PRESENTACIÓN: 
 
 En el presente capítulo deseamos exponer nuestra propuesta de fases 
metodológicas para la enseñanza de las actividades de ORIENTACIÓN en la 
escuela. Esta propuesta trata de llenar el vacío existente en la bibliografía específica 
sobre el tema. Así, la mayoría de los textos que nos han servido de base para este 
trabajo estaban constituidos casi exclusivamente por ejercicios, en los que no se nos 
ofrece una clara idea sobre las capacidades a trabajar en este contenido y su 
secuenciación a lo largo de la etapa escolar. 
 
 No pretendemos “vender” una propuesta metodológica demasiado rígida y 
cerrada, sino que será cada profesional en función del contexto específico en el que 
se encuentre, el que la adapte y adecue a sus necesidades. 
 

Esperamos, con  esta aportación, hacer reflexionar a los profesionales sobre 
las posibilidades que nos ofrece el contenido de ORIENTACIÓN dentro del marco 
educativo. 
 
 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA:  
 
 A continuación nos disponemos a contextualizar nuestra propuesta dentro del 
currículum oficial de la Etapa de Primaria y de los aspectos teóricos de la primera 
parte del presente libro.  
 
 
 2.1.- Dentro del Currículo Oficial para la Etapa d e Primaria 
  
 Consideramos que el contenido de Orientación al basarse en el concepto del 
ESPACIO, que es abordado por diversas áreas de conocimiento dentro de la Etapa 
de Primaria, debe trabajarse de forma interdisciplinar tratando de romper con la 
excesiva fragmentación del conocimiento existente hasta el momento. 
 
 La forma más adecuada de justificar el trabajo interdisciplinar con este 
contenido, viene marcada a través del análisis de los objetivos generales de cada 
una de las áreas. Fruto de este análisis presentamos los objetivos de las áreas que 
están estrechamente relacionadas con el contenido de ORIENTACIÓN: 
 
A.- Con el área de Matemáticas : 
 
 4.- “Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, cálculo mental y 
orientación espacial  para la solución de problemas sencillos modificándolos si 
fuera necesario”. 
  
 6.- “Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener 
información sobre fenómenos  y situaciones de su entorno ; representarla  de 
forma gráfica  y numérica  y formarse un juicio sobre la misma”. 
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B.- Con el área de Conocimiento del Medio : 
 
 6.- “Identificar los principales elementos del entorno natural analizando sus 
características más relevantes, su organización e interacción y progresando en el 
dominio de ámbitos espaciales  cada vez más complejos”. 
 
 7.- “Interpretar , expresar  y representar  hechos, conceptos y procesos del 
medio socio-natural mediante distintos códigos  (cartografía , numéricos , técnicos , 
etc.)”. 
 
E.- Con el área de Educación Física : 
 
 4.- “Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 
adecuándose a los estímulos perceptivos  y seleccionando los movimientos, previo 
a la valoración de sus posibilidades”. 
 
 7.- “Conocer y valorar la diversidad  de actividades físicas  y deportivas  y 
los entornos en que se desarrollan, participando en su conservación y mejora”. 
 
D.- Con el área de Expresión Artística : 
 
 2.- “Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las 
características más significativas de las situaciones  y objetos  de la realidad 
cotidiana  intentando seleccionar aquéllas que considere más últiles  y adecuadas 
[...]” 
 
 Como conclusión debemos señalar que no podemos considerar la Educación 
Física como el área de referencia exclusiva de este contenido. Así, otras áreas 
pueden utilizar el contenido de orientación como un medio para la consecución de 
sus objetivos. 
 

* Extraído de M.E.C. (1989). “Diseño Curricular Base. Educación Primaria”. 
Madrid: servicio de publicaciones. 
 
 2.2.- Dentro de las “vías didácticas”  
 
 Las actividades físico-deportivas en el medio natural requieren, en su gran 
mayoría, de la utilización del conjunto de técnicas y capacidades que pretendemos 
desarrollar en los alumnos a través de nuestra propuesta. Esto es debido a que en la 
mayoría de ellas nos encontrarnos con situaciones en las que debemos movernos 
por un entorno natural en muchas ocasiones desconocido y cambiante.  
 
 Nuestra propuesta se enmarcaría dentro de la “vía 1” con un tratamiento 
pedagógico de “vía 2” , desarrollando en el niño una serie de capacidades y técnicas 
básicas para orientarse en cualquier medio, como por ejemplo el medio natural. 
 
 La adquisición de este conjunto de técnicas básicas proporcionará a los 
alumnos un aumento en la seguridad en sí mismos y al profesor un aumento de la 
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seguridad en sus alumnos. Como consecuencia, la autoestima y autonomía del 
alumno se verá reforzada enormemente, y el profesor podrá asignar mayores  
responsabilidades a éstos. A través de ello pondremos las bases para que el niño 
sea capaz de autogestionar su tiempo de ocio realizando actividades físicas en el 
medio natural. 
 
3.-  DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
  

3.1.- ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta metodológica que presentamos para el trabajo de la Orientación 

en la Etapa de Primaria, está basada en el desarrollo progresivo de cuatro fases, de 
las cuales una de ellas (la 2ª), es una fase transversal que se trabajará 
conjuntamente con  las fases 3ª y 4ª. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justificación de la distribución temporal de las fa ses:  
 
 A continuación vamos a fundamentar el por qué de esta distribución temporal 
de cada una de las fases: 
 
 Una vez observado el cuadro anterior, podemos apreciar que el trabajo sobre 
el plano, propio de las fases 2, 3 y 4, hace imprescindible el conocimiento e 
interiorización de su concepto durante la primera fase  para su posterior puesta en 
práctica y aplicación  fases siguientes. 
 
 La razón que nos ha impulsado a colocar el objetivo de orientar el plano en 
segundo lugar, previamente a los objetivos de las fases 3 y 4, es la necesidad del 

 

FASE 3 
 

Localizar puntos 
en el plano 

 
 
 
 

 
FASE 1 

 

Adquirir el 
concepto de plano 

 

FASE 4  
 

Dibujar, seguir, y 
elegir trayectorias 

 

FASE 2 
 

 Orientar el plano 
  (Fase transversal) 
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conocimiento de la orientación del plano antes de la localización de puntos y el 
dibujo, seguimiento y elección de trayectorias sobre éste. 
 
 El concepto de “fase transversal ” lo hemos introducido por la posibilidad que 
tenemos de alcanzar este objetivo a través de la realización de las actividades 
desarrolladas a lo largo de las fases 3 y 4. 

 
• Ejemplo 
- Para la fase 3: “en la actividad de encontrar las diferencias (fase 3. a.2.-  

ver pág.  ), ofrecemos a los alumnos/as dos pares de dibujos, el primer par 
con los dibujos igualmente orientados, y el segundo con el dibujo en el que 
hay que señalar las diferencias mal orientado (por ejemplo, girado 180º)”.  

- Para la fase 4: “en una transparencia, se ofrecerá a los alumnos/as un 
plano de la clase (primero mal orientado y después bien orientado)  en el 
que estará pintada una trayectoria que deberán seguir”. 

 
En ambos ejemplos, los alumnos/as se darán cuenta de la necesidad de 

orientar correctamente el plano para evitar errores y realizar la actividad de forma 
más rápida. 

 
Como justificación de la distribución de las fases 3 y 4 encontramos necesario 

el dominio previo de la localización de puntos sobre el plano (fase 3). Como en la 
fase 4 trabajamos con trayectorias, como éstas son una forma de líneas, y éstas a 
su vez son consideradas como una sucesión de puntos, se hace indispensable para 
el alumno/a saber localizar un punto determinado para posteriormente poder hacerlo 
de forma sucesiva, constituyendo esto último el trabajo con trayectorias.  
 

Dentro de esta progresión tenemos que destacar el hecho de no  considerar 
dichas fases  como compartimentos estancos  a la hora de su puesta en práctica 
en del marco escolar. Todo ello viene condicionado por la propia estructuración de 
éstas, de tal forma que aunque sus objetivos sigan una progresión coherente en 
dificultad para los alumnos/as, las actividades en ellas planteadas harán, en función 
de la situación en la que trabajemos, que podamos estar tratando aspectos de fases 
más avanzadas sin haber alcanzado los objetivos propuestos en fases anteriores.  

 
• Ejemplo : 
Trabajar con el mismo grupo de alumnos/as, y dentro de la misma Unidad 

Didáctica los siguientes grupos de actividades de las diferentes fases: 
 
- Fase 1ª: realización de planos del gimnasio. 
- Fase 2ª: “fase transversal” trabajada conjuntamente en las fases 3ª y 4ª. 
- Fase 3ª: trabajo de localización de puntos de un plano de la clase a otro. 
- Fase 4ª: actividades sobre el papel (“crucigramas de laberintos”). 
 
Señalar también que no hemos abordado contenidos como el de las curvas 

de nivel o la brújula al considerarlos aspectos más acordes con propuestas de 
Orientación de carácter deportivo o competitivo. Nuestro objetivo es sentar las 
bases, sirviendo esto como elemento facilitador para el alumno/a , con el objetivo 
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de que en fases posteriores pueda adquirir esos conceptos de forma más rápida y 
eficaz.  

 
Otro aspecto a destacar dentro la estructuración que hemos realizado de las 

fases y subfases, es el hecho de que su redacción viene dada en términos de 
capacidades a alcanzar por el alumno/a , de forma que el desarrollo de cada 
capacidad se puede llevar a cabo mediante un sinfín de actividades, y además, la 
combinación de varias capacidades, daría todavía mucho más juego a este trabajo. 
 

• Ejemplo : 
Para el desarrollo de la capacidad de localizar puntos de un plano sobre el 

colegio, podríamos realizar las siguientes actividades: 
 
- Tenemos señalados una serie de puntos sobre el plano del colegio que 

corresponden a un grupo de balizas que debemos encontrar. 
- Por parejas nos desplazamos con el plano del centro tratando de anticipar 

los diferentes  lugares concretos con los que nos vamos a encontrar a 
medida que avancemos. 

 
Como ejemplo de combinación de distintas capacidades tenemos: localizar 

puntos de un plano sobre la clase y localizar puntos de la clase sobre el plano. Una 
actividad tipo para el desarrollo de ambas capacidades podría ser la siguiente:  

 
- Por parejas, un miembro esconde una baliza en  un punto determinado del 

centro y lo señala en el plano. Seguidamente vuelve al lugar donde le esperará su 
compañero al que le entregará el plano con el lugar donde se encuentra la baliza 
señalado. Éste ha de encontrarla, y una vez realizado esto vuelve a esconderla y 
señalarla de nuevo en el plano, repitiéndose el ciclo. 

 
 

3.2.- METODOLOGÍA: 
 
 El estilo de enseñanza que debe impregnar toda nuestra propuesta es la de  
descubrimiento guiado, pues será ésta la más adecuada para dotar de protagonismo 
al propio alumno/a dentro de su proceso de aprendizaje. Un ejemplo lo podemos 
encontrar en la introducción del concepto de escala, en el que el alumno/a se dará 
por sí mismo cuenta de la necesidad de un concepto que nos de una idea del 
tamaño de los objetos representados. 
 
 Nuestra propuesta está centrada en el alumno/a, pues se inicia en aquello 
que más conoce (el pupitre), para terminar en lo más lejano y desconocido para él 
(el medio natural). 
 
 Recomendamos recurrir en las diversas actividades propuestas a la 
capacidad simbólica del niño/a, tan presente en estas primeras edades. Para ello, 
las actividades serán presentadas de forma motivante a través de cuentos, 
historietas, personajes fantásticos, etc. Un ejemplo de ello podría ser dentro del 
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trabajo de seguimiento de trayectorias sobre el pupitre, el describir la situación de 
forma atractiva y simbólica para el alumno/a: 
 
 “Avanzamos por la calle Mayor de la aldea pitufa, torcemos a la derecha hacia 
la casa de Gargamel donde encontraremos el árbol de los deseos ...” 
 
 Consideramos necesario favorecer el trabajo en pequeños grupos con el fin 
de facilitar y favorecer la superación  del egocentrismo propio de estas edades hacia 
posturas más objetivas y en las que se tenga en consideración otros puntos de vista 
distintos del suyo. Para ello, en un principio iniciaremos con actividades por parejas, 
para progresivamente, ir ampliando el número de componentes de cada grupo 
(hasta un máximo de 5 por razones operativas). 
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3.3.- DESARROLLO DE LAS FASES: 
 

FASE 1 
 
Objetivo : adquirir el concepto de mapa y plano. 
 
Capacidades a desarrollar en el alumno/a:  
 
a.- En el pupitre de la clase (escala 1:1). 
 
 a.1.- Pasar del volumen a la vista en perspectiva: Ej.: dibujar un objeto tal y 
cómo se ve desde diversas perspectivas. 
 a.2.- Pasar de la vista en perspectiva al plano (visión cenital). Ej.: contornear 
objetos con bases de diferentes formas (triangular, circular, ...) 
 

En esta fase será seguramente cuando los niños/as se den cuenta de las necesidades de un 
concepto que haga que todas las representaciones de un objeto sea la misma y que nos de 
información sobre el tamaño del objeto, y no sólo su forma a vista de pájaro: la escala . Esta duda les 
surgirá cuando vean dos representaciones de un objeto iguales pero de diferente tamaño; ambas 
estarán bien siendo diferentes, y se darán cuenta de la necesidad de expresar el tamaño de alguno 
de esos objetos. 

 
 a.3.- Calcular  y transcribir distancias y ángulos en el plano. Ej.: dejar unas 
monedas sobre la mitad de un papel de forma que el alumno/a deba tratar de 
representarlas manteniendo las distancias y los ángulos entre ellas en otro papel. 
 a.4.- Representar en un plano un espacio manteniendo las distancias y 
ángulos entre los objetos. Ej.: representar ciudades en miniatura (maquetas). 
 
b.- Trabajo con escalas diferentes a la 1:1. 
 
 b.1.- Representación de la clase y sus objetos. 
 b.2.- Representación del gimnasio y sus objetos. 
 b.3.- Representación del colegio y sus objetos. 
 

Será en esta subfase cuando el niño/a se de cuenta de la necesidad de un concepto que nos 
permita representar de una forma rápida, clara y sencilla todos aquéllos pequeños objetos distribuidos 
por el centro. Será entonces cuando ellos/as mismos/as pensarán las posibles soluciones que, a 
través de la guía del maestro/a les conducirá a descubrir el concepto de simbología consensuada  
(es cuando los mismos niños/as deciden por consenso qué símbolo representa cada objeto). 
 
 b.4.- Representación del barrio-pueblo y sus objetos. 
 

En esta subfase, será cuando el niño/a al salir del entorno del colegio descubra una serie de 
símbolos comunes a todos los ciudadanos y sobre los que nadie les ha preguntado su opinión. 
Habrán descubierto entonces la simbología estandarizada  (señales de tráfico, semáforos, etc.). 
 
 b.5.- Representación de un medio natural y sus elementos. 
  b.5.1.- Próximo (el parque) 
  b.5.2.- Lejano (el bosque) 
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Justificación de la distribución temporal de las su bfases:  
 
 Nos parece fundamental destacar en esta fase, no olvidar el trabajo de cálculo 
y transcripción de ángulos y distancias en el plano (fase 1 a.3.-). Cuando trabajamos 
la realización de plano no sólo se hace necesario el contornear los objetos de éste 
sino que también es muy importante, (y frecuentemente se olvida) saber establecer 
correctamente distancias y ángulos equivalentes entre objetos del plano  y la 
realidad. 
  

FASE 2 
 
Objetivo : comprender la necesidad de orientar el plano así como los procedimientos 
para llevarlo a cabo. 
 
Capacidades a desarrollar en el alumno/a:  
 
 Se trata de una fase transversal, cuyas capacidades se trabajarán 
conjuntamente con las de las fases 3 y 4. En esta fase, tomando como base las 
actividades de las dos fases posteriores, se buscará hacer reflexionar a los niños/as 
sobre la necesidad, para evitar perder tiempo y errores innecesarios, de orientar 
correctamente el plano, antes de correr hacia un punto o iniciar una trayectoria 
señalada en el plano. 
 
 

FASE 3 
 
Objetivo : localizar puntos 
 
Capacidades a desarrollar en el alumno/a : 
 

(Colocar gráficos) 
 
a.- Actividades sobre el papel (crucigramas) 

 
 a.1.- Localizar puntos sobre un dibujo. Ej.: ¿dónde está Wally?. 
 a.2.- Localizar puntos de un dibujo a otro. Ej.: crucigramas de encontrar 

las diferencias entre dos dibujos.  
 

b.- En el pupitre de la clase  sobre los planos obtenidos en la fase 1.a.4.- 
 
 b.1.- Localizar puntos sobre el plano de la maqueta (plano). Ej.: ¿dónde 

está el Ayuntamiento en el plano? 
 b.2.- Localizar puntos de un plano a otro (plano-plano). Ej.: ¿ambos 

planos son iguales? 
 b.3.- Localizar puntos del plano sobre la maqueta (plano-realidad). Ej.: 

¿dónde está en la maqueta este árbol dibujado en el plano? 
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 b.4.- Localizar puntos de la maqueta sobre el plano (realidad-plano). 
Ej.: este árbol que señalo en la maqueta, ¿sabrías señalarlo en el plano? 

 b.5.- Localizar puntos reflejados en una foto, sobre la maqueta 
(realidad-realidad). Ej.: rallye fotográfico: buscar el lugar que se ve en esa foto. 

 
c.- En la clase sobre los planos obtenidos en la fase 1.b.1.- 

 
 c.1.- Localizar puntos sobre el plano de la clase (plano). Ej.: señala en 

el plano dónde te sientas en la clase. 
 c.2.- Localizar puntos de un plano sobre otro (plano-plano). Ej.: ¿ambos 

planos de la clase son iguales? 
 c.3.- Localizar puntos de un plano sobre la clase (plano-realidad). Ej.: 

¿dónde está la papelera dibujada en el plano? 
 c.4.- Localizar puntos de la clase sobre el plano (realidad-plano). Ej.: 

¿sabrías señalar la posición del borrador que acabo de colocar sobre el plano? 
 c.5.- Localizar puntos reflejados en una foto sobre la clase (realidad-

realidad). Ej.: rallye fotográfico: busca el lugar que se ve en esta foto. 
 

d.- Las mismas capacidades  expresadas sobre la clase se podrían trabajar 
progresivamente sobre  el gimnasio , el colegio , el barrio-pueblo , y el medio 
natural  (próximo y lejano). 
 
Justificación de la distribución temporal de las su bfases:  
 
 En esta fase es interesante destacar la dirección de la progresión que hemos 
establecido. Esta progresión va de las actividades con un plano a las actividades con 
dos planos, para pasar posteriormente a las actividades donde se trabajará 
conjuntamente plano y realidad (es lo que tratamos de representar  cuando 
dibujamos el plano).  Respecto a esto último, hay que decir que seguimos una 
evolución de lo más sencillo a lo más complejo, aumentando la dificultad perceptiva 
y memorística a medida que introducimos elementos nuevos. 

  

 
TRABAJO 

REALIDAD-
PLANO 

 
TRABAJO 
PLANO-

REALIDAD 

TRABAJO 
CON UN 
PLANO 

TRABAJO 
PLANO-
PLANO 

Figura 1.- Secuenciación del 
trabajo de localización de puntos 
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FASE 4 
 
Objetivo : dibujar, seguir y elegir entre diversas trayectorias posibles. 
 
Capacidades a desarrollar en el alumno/a  
 
a.- Actividades sobre el papel (crucigramas). 

 
 a.1.- Dibujar y seguir las trayectorias indicadas en el crucigrama. Ej.: 

sobre una hoja cuadriculada y desde un punto ya determinado, seguir las 
indicaciones: “dos cuadros arriba + tres cuadros arriba-derecha”, etc. 

 a.2.- Elegir una trayectoria. Ej.: crucigramas de laberintos en los que 
debes encontrar el camino que te lleva al premio. 

  
 

b.- En el pupitre de la clase  sobre los planos obtenidos en la fase 1.a.4.- 
 
 b.1.- Dibujar trayectorias sobre el plano de la maqueta. Ej.: ¿sabes 

dibujar sobre el plano el camino que estoy recorriendo con el coche de juguete? 
 b.2.- Seguir trayectorias dibujadas sobre el plano de la maqueta. Ej.: 

¿sabrías realizar con el coche de juguete el camino representado sobre el plano de 
la maqueta? 

 b.3.- Elegir una trayectoria en función de uno o varios criterios. Ej.: 
¿cuál sería el camino más corto para llegar al Ayuntamiento de la maqueta? 

  
c.- En la clase sobre los planos obtenidos en la fase 1.b.1.- 

 
 c.1.- Dibujar trayectoria sobre el plano de la clase. Ej.: ¿sabes dibujar 

en el plano el camino que estoy recorriendo en la clase?. 
 c.2.- Seguir trayectorias dibujadas sobre el plano de la clase. Ej.: 

¿sabrías recorrer andando la trayectoria dibujada sobre el plano de la clase? 
 c.3.- Elegir una trayectoria en función de uno o varios criterios. Ej.: 

¿sabrías señalar sobre el mapa y/o recorrer cuál sería el camino más corto para 
llegar a la mesa del profesor/a sin saltar ningún objeto? 

  
d.- Las mismas capacidades  expresadas sobre la clase se podrían trabajar 
progresivamente sobre  el gimnasio , el colegio, el barrio y un pueblo y el medio 
natural (próximo  y lejano). 

 
Justificación de la distribución temporal de las su bfases:  
 
 Indicar en esta fase que los tres conceptos que la definen, dibujo, seguimiento 
y elección de trayectorias están ordenados en función de su complejidad. Mientras 
que el dibujo y seguimiento de trayectorias podrían realizarse de forma conjunta, la 
elección de éstas implica mayor dificultad a nivel cognitivo por la selección y elección 
en función de unos criterios  no limitándose simplemente a una representación. 
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3.4.- EVALUACIÓN: 

 
Debido a que cada grupo de alumnos/as con el que nos encontremos tendrán 

un conjunto diferente de experiencias y capacidades adquiridas, se hace necesaria 
una evaluación inicial  que nos permita determinar el nivel de dichos grupos. La 
propia estructuración de las fases (en términos de capacidades ), implica que la 
dificultad en la realización correcta de un ejercicio por parte de un alumno/a será un 
indicativo para el maestro/a de que no ha superado la fase a que corresponde esa 
actividad. Por ello, más que proponer una batería de ejercicios para llevar a cabo 
esta evaluación inicial, consideramos más adecuado que cada profesor/a, en función 
de las características del contexto en el que trabaja, seleccione los ejercicios que 
permitan hacer una valoración más fiable de las diferentes capacidades que se 
desarrollan con el contenido de la Orientación. 

 
A lo largo de nuestras Unidades Didácticas, en consonancia con lo anterior, 

realizaremos una evaluación continua  del progreso del alumno/a, que vendrá 
determinada por la propia secuenciación en la adquisición por parte de éste de esas 
capacidades. Como ejemplo de ello, podríamos tener el caso de un niño/a que al 
finalizar la Unidad Didáctica es capaz de localizar puntos del plano de la clase sobre 
la realidad, lo que será un indicativo de que éste ha alcanzado esta fase (Fase 
3.c.3.-) y las anteriores. 
 
 Para ello hemos elaborado una ficha tipo en la que el profesor/a tendrá un 
seguimiento objetivo de la progresión del niño/a a lo largo de las diferentes fases de 
nuestra propuesta. Además de este instrumento, proponemos la utilización de 
autoinformes y diarios del alumno, en el que puedan expresar sus opiniones con 
respecto a las clases. 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

DE 
TRAYECTORIAS 

 

 
DIBUJO DE 

TRAYECTORIAS 
  

ELECCIÓN DE 
TRAYECTORIAS 

Figura 2.- Secuenciación del 
trabajo de dibujo, seguimiento  y 
elección de trayectorias. 
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P.S.A 

SUBFASE 

 

VALORACIÓN 
OBJETIVA DEL 

PROFESOR 

 

PERCEPCIÓN 
SUBJETIVA DEL 

ALUMNO/A 
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