
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA _U2 

 1º Grado de Secundaria - 2018 
 
 
 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 0   /18 
 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Conexión virtual: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 
Propósito: “Expresar distancias y medidas en planos haciendo uso de escalas.” 

“Midiendo distancias en planos” 
 

Cuando comparamos las medidas de dos objetos que son semejantes, es decir “son iguales pero de diferente tamaño”, estamos haciendo 
uso de la proporcionalidad. Por ejemplo el mapa de una ciudad, que es proporcional a la ciudad real.  
Un mapa es un dibujo plano en el que se representa el paisaje recurriendo a ciertos convencionalismos. Los colores, las formas, el relieve 
se rigen por un código que nos informa, qué elementos hay en el paisaje y cómo están dispuestos. Leyendo un mapa nos hacemos una 
idea bastante buena de qué vamos a encontrar sobre el terreno. Uno de esos convencionalismos, y que es común a todos los mapas, es la 
escala. Cuando visitamos algún lugar que no conocemos, para no perder la orientación y estar seguros de dónde estamos, utilizamos los 
mapas turísticos. En realidad estos mapas son réplicas del plano de la ciudad pero en tamaño más pequeño. En estos casos, es importante 
entender el concepto de escala. La escala sería la relación que existe entre las dimensiones reales de la ciudad y la medida del mapa. “La 
escala es la representación proporcional de los objetos”. 
En todos los mapas se debe indicar la escala a la que está hecho, para así saber cuál es el tamaño real de lo que se representa. Es muy 
importante indicar las unidades de medida, no es lo mismo representar una distancia en metros que en kilómetros. Generalmente el mapa 
más usual en el estudio geográfico tiene la escala 1 : 50  000. Las escalas numéricas tipo 1:50.000 significan que una unidad en el mapa 
equivalen a 50 000 en la realidad. Estas unidades pueden ser de cualquier tipo, kilómetros, millas, metros cuadrados, etc. Así, un 
centímetro cuadrado en el mapa son 50.000 centímetros cuadrados en la realidad, o lo que es lo mismo 500 metros cuadrados; de la 
misma manera dos centímetros lineales en el mapa son 100.000 centímetros en la realidad (50.000 x 2), es decir 1000 metros, un 
kilómetro. 
 

Actividad 1 
 

      Calcula las dimensiones reales de los ambientes numerados en el plano de la vivienda, así como las áreas correspondientes: 

a) El área total que comprende el plano. 

b) El área de la habitación 1, del baño (4) y de la habitación 7.  

c) La distancia que separa la cocina de la lavadora 

d) El recorrido que debería hacer una persona si se traslada de la habitación 2 hasta el depósito (8) 
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Planos: 
Las escalas mayores de 1:5.000, consideran la superficie como un plano, y por eso se llaman planos. Se usan estas escalas en la 
representación de edificios y en los callejeros de las ciudades. A estas escalas los símbolos que representan las cosas están a escala. 
 
Diferentes Escalas: 
Dependiendo de cuál sea la escala aparecen ante nuestros ojos diferentes motivos de estudio. A escala de 1:1.000 y 1:5.000 se pueden 
estudiar fenómenos de mucho detalle. Con escalas entre 1:5.000 y 1:20.000 podemos representar planos callejeros de ciudades. Entre 
1:20.000 y 1:50.000 podemos estudiar comarcas y municipios. Entre el 1:50.000 y el 1:200.000 podemos estudiar provincias y regiones, y 
las carreteras. Entre 1:200.000 y 1:1.000.000 podemos ver las regiones y los países. A escalas inferiores a 1:1.000.000 podemos ver 
continentes y hasta el mundo entero. 

 

Escala = Medida en el dibujo del objeto (D) / Medida real del objeto (R) 
 

E = D / R 
 

Escalas de reducción < 1 

Escalas de ampliación > 1 

 

Actividad 2 

EJERCICIOS DE ESCALAS  
 
1.- La medida real de una pieza es de 250mm., si la representamos a 50mm., ¿a qué escala está 
representada?. 
 
E = D / R              50 /250 = 1 / 5 
 
2.- Un mapa dibujado a escala 1: 50.000, tiene dos poblaciones separadas 15 cm., ¿Cuál es la distancia real 
entre las poblaciones expresada en km? 
             1 / 50.000 =  15 / R         R =  50.000 (15) = 750.000 cm. = 7,5 km 
 
3.- Una pieza mide en un plano 30mm, si el plano está realizado a escala 5 /1 ¿Cuál es la dimensión real de la 
pieza?  
 
E = D / R            5 = 30 / R             R = 30 /5 = 6 mm  
 
4.- ¿Cuál será la medida en el dibujo de una pieza representada a escala 1 / 20 si la medida real es de 100 
mm? 
 
E = D / R          1 / 20 = D / 100         D = 100 / 20 = 5mm 
 
5.- ¿Cuál será la medida de una pieza en el plano, si está representada a escala  8 / 1 y en realidad mide 
2mm?   
 

E = D / R          8  =  D / 2                D = 8 x 2 = 16mm  

 
DIA INTERNACIONAL DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR 

 (12 DE MAYO) 
 

CELEBRAMOS DEL 07 AL 11 DE MAYO 
 

CADA GRADO PRESENTARÁ EN LA FORMACIÓN GENERAL 
A UN PERSONAJE MATEMÁTICO 

 
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA PRESENTARÁ EL 

MARTES 08 DE MAYO AL GRIEGO TALES DE MILETO 
 
 

 


