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Planos de casa a escala

Experiencia de aprendizaje 

Muchas veces nos enfrentamos a tareas que implican interpretar o construir 
gráficos a escala, como mapas, planos de las casas, diseños de automóviles, 
entre otros. En estos casos, es necesario reducir proporcionalmente las 
dimensiones del objeto real para representarlas en dibujos que faciliten su 
manipulación. Por otro lado, también existen objetos muy pequeños como 
los microchips, donde resulta necesario aumentar las dimensiones de dicho 
objeto para identificar sus partes. Todas estas situaciones requieren del uso 
de escalas y notaciones que ayudan a interpretar y construir representaciones, 
aumentando o reduciendo las dimensiones del objeto real. Observa la siguiente 
situación a manera de ejemplo:

Amelia es una estudiante de primero de 
Secundaria y quiere dibujar el plano de planta 
de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda 
de su padre, obtiene las dimensiones de las 
habitaciones de su casa y logran hacer un 
bosquejo con la ubicación de las habitaciones:

El terreno de la vivienda es de forma rectangular, 
y tiene 10 m de ancho y 12 m de largo. Los 
dos dormitorios tienen la misma medida, 5 m 
de ancho y 4 m de largo. La cocina y el baño 
tienen 4 m de ancho y 3 m de largo. La sala 
comedor, 10 m de ancho y 5 de largo.

Si Amelia quiere elaborar este plano en toda 
la extensión de una hoja A4, ¿qué escala será más conveniente utilizar? ¿Cuáles 
serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? Finalmente, 
¿cómo se verá el plano de planta?

Situación problemática
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Sesiones

1 Resuelve situaciones cotidianas para determinar la escala 
de una ampliación Miércoles 8 de julio

2 Resuelve situaciones cotidianas para determinar la escala 
de una reducción

Viernes 10  de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes interpreten planos, mapas 
o gráficos a escala. Asimismo, lograr este propósito implica interpretar y 
representar simbólicamente una escala. También, involucra el uso de estrategias, 
procedimientos y recursos para construir mapas, planos o gráficos a escala.

Para lograrlo, los estudiantes conocerán que una escala hace referencia a 
una imagen que guarda las mismas características y proporciones de otra 
imagen con un tamaño inferior (escala reducida; <), similar (escala natural; 
=) o superior (escala ampliada; >) a la original. Asimismo, comprenderán que 
la expresión matemática que representa a la escala es “valor en el dibujo: 
valor en la realidad”. A partir de algunos ejemplos, emplearán operaciones de 
multiplicación o división para convertir las unidades de longitud en una misma 
unidad de medida y así determinar la escala de una imagen con respecto a la 
imagen original. Además, conocerán qué es un plano de planta y observarán un 
ejemplo de cómo calcular las dimensiones de la casa en una hoja A4: identificar 
las medidas de las habitaciones, aplicar la escala de reducción empleando la 
definición matemática, homogeneizar las unidades de medida, consignar la 
información en un cuadro de doble entrada para cada uno de los espacios y 
dibujar el plano de planta. Con esta información, elaborarán un dibujo a escala 
del plano de planta de su vivienda. 

Resumen
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• Mide las longitudes de los lados de la base de un ambiente de su casa y 
realiza un dibujo a escala de dicho ambiente. Para ello, emplea la cinta 
métrica a fin de registrar las medidas exactas, y convierte sus mediciones a 
una misma unidad de medida para graficar sus resultados.

• Elabora un plano de planta de su vivienda. Para ello, obtiene las medidas 
de las habitaciones, aplica la escala de reducción y consigna la información 
en un cuadro de doble entrada. 

Evidencias de aprendizaje

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes se esfuerzan por mejorar su desempeño en la resolución de 
problemas que involucran medidas a escala.
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• Cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla

Recursos

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Currículo Nacional y Programas Curriculares de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Inicial: 
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Inicial:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-inicial.pdf 

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf 

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


