
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 
 5º Grado de Secundaria - 2017 

 
 
Apellidos y Nombres: ___________________________ Sección: ___Fecha:     / 07 /17 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Propósito: Usa un mapa o plano en problemas de medida, desplazamiento, altitud y 

relieve.  

www.quioscomatematico.wordpress.com 

EL MAPA TOPOGRÁFICO 

Un mapa es la representación geográfica de La Tierra o parte de ella. Si, 
además, es topográfico lo que se representa en el mapa es la superficie del 
terreno de forma detallada. Así encontramos representados los ríos, las 
montañas, las poblaciones, las carreteras... y los nombres de cada uno. 
LA ESCALA 
Lo que se representa en un mapa no se encuentra desordenado o al azar. Las 
representaciones se realizan estableciendo una relación entre la extensión y 
la localización real de un lugar y su representación en el mapa. Esa relación es 
la escala. 
La escala indica la relación matemática entre dos puntos en la realidad y esos 
mismos puntos representados en el mapa. Generalmente, la relación se 
expresa de forma numérica y la unidad que se utiliza es el centímetro. De 
forma que si en un mapa observamos la siguiente relación 1:2000 la escala 
nos indica que 1 centímetro del mapa equivale a 2000 centímetros en la 
realidad, esto es 20 metros. 
La escala también puede aparecer representado por una línea recta dividida 
en partes iguales. Cada parte nos indicará un determinado número de 
metros, kilómetros, centímetros, ... 

 

1.  ¿Qué significa que la escala sea 1:200? 
 
2. En un mapa a escala 1:50000 la distancia entre dos pueblos, A y B es de 11 

cm. ¿Cuál es la distancia real entre A y B? La distancia real entre otros dos 
pueblos, C y D, es de 3,75 km. ¿A qué distancia estarán en el mapa? 
 

3. Se ha construido el plano de una habitación cuyas dimensiones son 9 m 
de largo y 6 m de ancho. En el plano, el largo de la habitación es 12 cm. 
Calcula:  

a) ¿A qué escala está dibujado el plano?  
b) ¿Cuál es el ancho de la habitación en el plano? 
 

4. Un mapa de España está construido a escala 1:2500000. ¿A cuántos 
kilómetros se encuentran dos ciudades que en el mapa están separadas 
10 cm? 
 

5.  En un mapa de América del Sur construido a escala 1:84000000 la mayor 
distancia Este-Oeste corresponde a dos puntos situados a 60 mm, y la 
mayor distancia Norte-Sur corresponde a 100 mm aproximadamente. 
¿Cuántos kilómetros representan estas distancias? 

 
6. En una hoja de papel representar una habitación rectangular con las 

siguientes características: 
 

- 27 metros de perímetro 
- 44m2 de área 
- Escala 1:100 
 

7. Hallar las medidas reales de la siguiente figura: 
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