
  

CORRECCIÓN   – 1° SECUNDARIA 

 

Indicadores de evaluación: 

 Usa mapas o planos a escala al plantear y resolver un problema. 

 Expresa las distancias y medidas de planos o mapas usando escalas. 

 Justifica las variaciones en el perímetro, el área y el volumen, debidos a un cambio de escala. 

 
Practicamos 

 
En el siguiente cuadro se muestra la clave de respuestas que corresponden a las preguntas 

de opción múltiple. 

Número de 

Pregunta 

Clave de 

respuesta 

1 --- 

2 D 

3 C 

4 ---- 

5 ---- 

6 B 

7 A 

8 Sin respuesta 

9 C 

10 C 

11 ----- 

12 ---- 

13 ---- 

14 A 

15 B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 1 

Respuesta Adecuada. Interpreta correctamente la escala del mapa y considera como 

relación que por cada 1 u en el mapa equivale a 1 000 000 u en la realidad. 

Ejemplo: 

- En el mapa por cada 1 cm que medimos esto equivale a 1 000 000 cm en la realidad. 

Respuesta inadecuada. No comprende, ni interpreta la escala del mapa mostrado. 

Ejemplo: 

- En la escala debemos dividir 1 : 200 000 = 0,000005. 

Pregunta 2 

Como la escala es 1 : 1 000 000. Esto equivale a que 1 cm del plano equivale a 1000 000 cm 

de la realidad o lo que es lo mismo 10 km. 

Por tanto, en 3 cm habrá 30 km. La respuesta es d 

 

Pregunta 3 

cm

x

cm

cm

415

360
 , donde x = 96 cm. La respuesta es c 

Pregunta 4 

Sabemos que en la primera escala 1 : 50 000 quiere decir que 20 cm medidos en el mapa 

equivale a 1 000 000 cm en la realidad. 

Luego: 

1000000100000

1 x
 ; donde x = 10 cm 

Por tanto, la distancia en el mapa utilizando la segunda escala mide 10 cm. 

La respuesta es a 

 

Pregunta 4 

Respuesta Adecuada. Relaciona correctamente la escala con la distancia real 
correspondiente.  
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respuesta parcial. Relaciona correctamente de 2 a 3 escalas con su respectiva distancia 
real. 
Ejemplos: 

 
 
Respuesta inadecuada. Relaciona correctamente una o ninguna de las escalas con sus 
respectivas distancias reales. 
Ejemplos: 

 
 
Pregunta 5 
Respuesta adecuada. Interpreta correctamente la escala y señala que está de acuerdo con 
Daniela y basa su respuesta en un procedimiento o explicación en la determinación de la 
escala respectiva. 
Ejemplo 
- Daniela tiene razón, porque al determina la escala obtenemos 1 : 500. 
- Daniela, porque 140 m = 14 000 cm. Luego 14 000 cm / 28 cm = 500 por tanto la escala es 
1 : 500. 
 
Respuesta parcial. Señala que la razón la tiene Daniel, sin embargo no presenta 
argumentos para sustentar su elección. 
Ejemplo 
- Daniela es la que tiene la razón. 
 
Respuesta inadecuada. No comprende la situación, ni interpreta la gráfica.  
Ejemplo 
- Estoy de acuerdo con Luis, porque esa es la escala que debe salir. 
 

Pregunta 6 

Utilizando la escala 1 : 2000, las dimensiones del campo de futbol son: 

Ancho = 70 m 



Largo = 100 m 

Luego la medida de la superficie es 70 m x 100 m = 7000 m2 

Si cada plancha gras artificial mide 4 m2 entonces en 7000 m2 hay 7000 ÷ 4 = 1750 planchas 

de grass artificial. La respuesta es b 

 

Pregunta 7 

Por dato la habitación tiene forma cuadrada y su área es 25 m2, entonces la longitud de las 

paredes es 5 m. 

Luego en el plano la medida de cada lado es 10 cm. 

Su escala se determina dividiendo la longitud real entre la longitud del plano, considerando la 

misma unidad para ambas. 

Escala = 500 cm ÷ 10 cm = 50 

Finalmente la escala es 1 : 50. La respuesta es a. 

 

 

Pregunta 8 

Los datos son:  

La escala es 1 : 1000, la longitud lineal real de uno de sus paredes de la habitación es 5 m. 

Lo solicitado es la longitud de la habitación en el plano. Entonces: 

cm

x

5001000

1
 , Finalmente x = 0,5 cm. 

 

Pregunta 9 

Dada la escala calculamos la medida real de las dimensiones de la chacra. 

Largo: 6 cm x 25 000 = 150 000 cm 

Ancho: 3 cm x 25 000 = 75 000 cm 

Luego expresamos estas longitudes en metros. Así, el largo mide 1500 m y el ancho mide 

750. El área real del terreno es 1500 m x 750 m = 1 125 000 m2. 

La respuesta es c. 

 

Pregunta 10 

Por dato la medida real del largo de la habitación es 9 m y en el plano es 12 cm. Para saber 

la escala expresamos ambas longitudes en la misma unidad, entonces 9 m = 900 cm 

Luego 900 cm ÷ 12 cm = 75. Finalmente la escala es 1 : 75 

La respuesta es c. 

 

 

 
 
 
Pregunta 12 
Respuesta adecuada. Determina las medidas reales del campo de fútbol, interpretando 
adecuadamente la escala numérica. 



Ejemplo  
En la escala: 2000 cm = 20 m.  
Luego, el ancho mide 3,5 x 20 m = 70 m y el largo mide 5 x 20 m = 100 m. 
 
Respuesta parcial. Determina solo una de las dimensiones del campo de fútbol. 
Ejemplo. 
En la escala: 2000 cm = 20 m. Luego, el ancho mide 3,5 x 20 m = 70 m. 
 
Respuesta inadecuada. Otras respuestas. 
 
 
 
 
Pregunta 13 
Respuesta adecuada. Estima la superficie en mención a partir de la información que brinda 
la escala.  
Ejemplo 
Se pueden ubicar 14 puntos azules que corresponden a las 
intersecciones que se encuentran dentro de la región y también 4 
puntos rojos que son las intersecciones que se encuentran en el 
borde.  
- Aproximadamente la superficie del mapa mide 14 + 4/2 = 16 cm2. 
Luego, según la escala cada cuadrícula en la realidad mide 2500 
km2, Por tanto, el área es 16 x 2500 km2 = 40000 km2. 
 
Respuesta parcial. Muestra un procedimiento que lo llevaría a la 
respuesta. Sin embargo, no calcula la medida aproximada de la superficie. 
Ejemplo 
- Aproximadamente la superficie del mapa mide 14 + 4/2 = 16 cm2. 
 
Respuesta inadecuada. Otras respuestas. 
 
 

Pregunta 14 

En la figura se observa que por cada 1 cm de la cuadrícula en la realidad corresponde 50 km. 

Ahora convirtiendo los km a cm obtenemos: 50 km = 5 000 000 cm. 

Por tanto, la escala es 1 : 5 000 000. La respuesta es a.  

 

 

Pregunta 15 

Aplicamos la proporcionalidad. Sea “x” la longitud del ancho en el plano. 

m

x

m

cm

69

12
 , Luego x = 8 cm. 

La respuesta es b. 

 
 


