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Desarrollando la percepción de curvas
La interpretación de las formas del relieve en carrera es un arte para los orientadores
experimentados. El primer paso es entender el grado en el que varia el desnivel,
reconociendo las fuertes pendientes de las suaves, las diferentes elevaciones o
depresiones en el terreno y si en las trayectorias de desplazamiento iremos hacia arriba
o hacia abajo. Podemos progresar hacia el desarrollo de una interpretación más fina de
la orografía a medida que dominamos esta habilidad.

Montaña LEGO vista aérea

Los mapas se realizan a partir de una
fotografía o de un escaneo láser que se ha
realizado desde el aire. Con la ayuda de
este mapa podremos hacernos una idea de
la realidad a la que nos enfrentamos.
Partir de mapas sencillos ayuda a
comprender como las montañas y valles se
relacionan entre sí en el terreno.
Utilizar materiales que los niños puedan
tener a mano y con los cuales tengan cierta
soltura a la hora de manipularlos, es una
buena opción para comprender el relieve.

Para entender fácilmente cómo se lee el desnivel en un mapa
podemos construir pequeñas montañas con piezas de LEGO,
utilizar una caja con arena para modelar formas o crear una
montaña con plastilina…
A partir de estas creaciones podemos dibujar las curvas de nivel y
señalar el punto más alto, la parte más abrupta, las vaguadas por
donde corre el agua en caso de lluvia, etc.

La interpretación
de las formas del
relieve en carrera
es un arte para los
orientadores
experimentados.

Tarea: Construye y dibuja montañas
Los juegos de construcción siempre han sido un elemento motivador y altamente
creativo para los niños. Utilizarlos para crear mapas e interpretar la forma del terreno,
es una de las propuestas más sencillas que tenemos a nuestro alcance.

Material necesario
Para realizar este taller necesitaremos el siguiente material:
- Folios en blanco
- Piezas de LEGO
- Plastilina
- Coloretes o rotuladores
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- Regla o cuter (para cortar)

Proceso
Primero construiremos una sencilla montaña con piezas de LEGO DE diferente tamaño.
Debemos tener en cuenta que si utilizamos el mismo color para cada altura, será más
fácil después pintar e interpretar cada cota al comparar la imagen con el mapa.
A la par que vamos haciendo plantas,
podemos marcar el perímetro en la hoja en
blanco en la que ilustraremos nuestro
mapa. También podemos hacerlo al final,
cuando tengamos la colina acabada.
Aunque si queremos cumplir con una
escala exacta, nos tocará ajustar o medir
con una regla para que no se desvirtúe
demasiado nuestro dibujo.
¡No olvides decorar tu montaña con alguna
planta o elemento singular que dé un poco
de color a tu creación!

Alternativa
Otra opción es modelar una montaña con
plastilina, haciendo la forma que más te
guste.
Una vez creada, tendremos que cortarla a
láminas de 1 cm de grosor. Podemos
utilizar una regla o un cúter, intentando
que los cortes sean siempre paralelos al
plano horizontal.
Por último, trasladaremos cada “galleta” al folio, donde trazaremos uno a uno los
diferentes perfiles de las láminas que hemos cortado. Es importante que orientemos el
papel y la montaña, y traslademos cada trozo guardando esta orientación.
Para acabar sería interesante señalar en la lámina
una serie de elementos importantes:

Montaña Plastilina-

- Parte más alta
- Zona de mayor pendiente (líneas más juntas)
- Cara de la montaña por donde es más
sencillo subir a la cima.
- Calcular
la
altura
(suponiendo
equidistancia detrminada).
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