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Para representar las cuadras que recorrieron los participantes de la marcha en 
la Av. Brasil en el tamaño proporcional al real, se definió una escala, la cual se 
muestra en el plano.

2 cm representa 1 kilómetro, entonces 1 cm representa 0,5 kilómetros o 500 metros 
o 50 000 centímetros.

Es decir, 1 cm del plano equivale a 50 000 cm del tamaño real.

 

En el volante se menciona, que la longitud recorrida en la marcha es 4,7 km. 
¿Cómo podemos verificarla usando el plano y la escala? 

Para verificarla basta colocar un pedazo de hilo sobre la ruta señalada en el 
plano, se mide su longitud y se compara con la escala. 

 � Gráficamente.

 � Numéricamente: 9,4 × 50 000 = 470 000 cm = 4 700 m = 4,7 km.

Distancia recorrida
Los participantes de la Marcha por la Vida iniciaron su recorrido en el cruce de 
la Av. Brasil con la Av. Javier Prado Oeste, desplazándose por la Av. Brasil hasta 
tomar la Av. 28 de Julio y de allí dirigirse al Campo de Marte.

La ruta seguida se muestra en el siguiente volante.

Una cuadra es el espacio lineal 
que abarca desde la esquina 
formada por la intersección 
de una calle con otra, hasta 
la esquina formada por el 
próximo cruce de calles. 

Por lo general una cuadra suele 
medir entre 100 y 150 m de 

longitud.

¿Sabías que...?

Cuadra 

1 km0 km 3 km2 km

9,4 cm

4 km 5 km
4,7 km

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Escalas

Luego, la escala la podemos expresar así: 1
50 000

 o 1:50 000

Marcha por la Vida

Punto de salida
9:00 a.m. aprox.
Cruce de la avenida Brasil 
(cuadra 33) con Javier Prado 
Oeste (cuadra 1)

Punto intermedio
11:50 a.m. aprox.
Cruce de la Av. 28 de 
Julio con la Av. Brasil 
(cuadra 6) Punto final

12:30 p.m. aprox.
Campo de Marte -  
Av. de la Peruanidad
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Datos
 �  4,7 kilómetros.
 � Duración: 3 horas y media.
 � Convocatoria de aproximadamente 

100 mil personas
 � Temperatura en Lima para mañana: 

28° C.



132

La escala utilizada en el mapa 
oficial del Perú es de 

1:1 000 000, donde 1 cm 
representa a 10 km.

¿Sabías que...?

La necesidad de representar distancias o longitudes muy grandes o muy pequeñas 
demanda conocer el concepto de escala. Hay dos tipos de escala: numérica y 
gráfica. 

 § La escala númerica expresa la razón entre la distancia en el mapa o plano, y la 
correspondiente en la realidad. 

Por ejemplo: 1
100 000

 significa que una unidad en el mapa o plano representa 

100 000 unidades en la realidad.

José tiene un terreno cuya forma es la de un trapecio rectangular. Él no recuerda 
las medidas reales de su terreno, pero tiene el plano con la escala.

ESCAL A 1: 1 000 000

1 cm = 10 mm
1 m = 100 cm

1 km = 1000 m = 100 000 cm  
10 km = 1 000 000 cm

Sea un trapecio de bases B y b, 
y altura h.

El área de dicho trapecio se 
calcula aplicando la siguiente 

fórmula:

Toma nota

Toma nota

B

b

h

La misma escala, se puede representar por 1:100 000.

Asumiendo que la unidad está en centímetros, 1 cm representa a  
100 000 cm o 1000 m o 1 km.

 § La escala gráfica, es una línea situada en el mapa convenientemente graduada 
y cuyas divisiones corresponden a un número de unidades de las medidas 
reales. A partir del cero a la izquierda, aparece una división denominada cabeza 
o talón, subdividida en partes más pequeñas, que sirven para comparar y 
ajustar las medidas. Del cero hacia la derecha, está el cuerpo de la escala, 
cuyas divisiones representan el valor de la unidad (m, km, millas, etc.).

10 0  10 20 30 km  

Con el plano y la escala, ¿será suficiente para conocer las medidas reales del 
terreno de José? ¿Cuánto mide la superficie del terreno de José? 

 § Los datos dados son suficientes para conocer las medidas reales del terreno 
de José. Observa:

Interpretamos la escala y tenemos que: 1 cm ≡ 25 m

Aplicamos la equivalencia para determinar las medidas reales del terreno:

8 × 25 = 200 m → 8 cm ≡ 200 m
4 × 25 = 100 m → 4 cm ≡ 100 m
5 × 25 = 125 m → 5 cm ≡ 125 m

 § Para calcular el área del terreno de José, aplicamos la fórmula. Observa:

  A = 200 + 125
2

 ∙ 100 = 325
2

 ∙ 100 = 16 250

Luego, el área del terreno de José es 16 250 m2.

A = B + b
2

 ∙ h 

ESCALA 1:2500
25 0  25 50 75 m  

8 cm

5 cm

5 cm4 
cm

( ( ( (( (
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Teniendo un mapa y la escala con la que fue elaborada, podemos calcular la 
distancia entre cualquier par de puntos. 

Por ejemplo, si queremos conocer la distancia que separa la ciudad de Huancayo 
de la ciudad de Arequipa, procedemos así:

 � Ubicamos en el mapa la ciudad de Huancayo y la ciudad de Arequipa. 

 � Unimos ambas ciudades con una tira de papel.

Comparando la tira con la escala notamos que supera los 600 km, pero no llega 
a 650 km. 

Para medir ese espacio pequeño, observamos la cabeza de la escala y notamos 
que está dividida en 5 partes. Cada parte representa la quinta parte de 50 km, es 
decir, cada parte representa 10 km.

 � Interpretamos la escala.

La escala 1:5 000 000 significa que 1 cm en el mapa representa a 5 000 000 cm 
en la realidad, o 1 cm en el mapa equivale a 50 km.

 � Trasladamos la cinta de papel y la comparamos con la escala.

Huancayo

Arequipa

ESCALA 1:5 000 000

ESCALA 1:5 000 000

50 0  50 100 150  200 250 300 350 400  450 500 550 600 650 700 km

50 0  50 100 150 km  
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Observa cómo realizamos la medición aproximada de la distancia de la ciudad 
de Huancayo a la ciudad de Arequipa.

Concluimos que, la distancia aproximada que separa la ciudad de Huancayo de 
la ciudad de Arequipa es 640 km.

¿Alguna vez estuviste en Huancayo? ¿Alguna vez viajaste a Arequipa? ¿Alguna 
vez viajaste a Arequipa desde Huancayo? Si se viaja en automóvil desde Huancayo 
a Arequipa, ¿qué distancia se recorre? ¿Es posible averiguarlo con un mapa y su 
escala?

 � Lo primero que debemos hacer es trazar en el mapa la ruta que se seguirá de 
una ciudad a la otra.

 � Como la ruta no es una línea recta, lo recomendable es colocar sobre la ruta 
trazada un pedazo de hilo. Luego, el pedazo de hilo se estira y se compara 
con la escala, tal como en el caso anterior. 

 � También podemos calcular la distancia aproximada que se recorre en la ruta 
trazada estableciendo la proporción con la escala.

 Observa:
1
50

 = 22,8
x

 → x = 22,8 (50) = 1140 km
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ESCALA 1:5 000 000
50 0  50 100 150 km  
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