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TP de Geografía nº2
Escalas Gráfica y Numérica
Tema 2

a. Siguiendo la línea del ferrocarril y utilizando la escala numérica, calculá la distancia entre Formosa y
Salvador Mazza.
b. Dado un rectángulo con las siguientes medidas: 1,5 km. Por 3 km., representalo a escala 1:50.000 y a
escala 1:25.000.
c. Representá gráficamente las siguientes escalas:
1) 1:50.000
2) 1:500.000
3) 1:5.000
Indicá: - ¿cuál es la mayor y cuál es la menor?
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- ¿en cuál de las dos escalas aparece mayor cantidad de datos?
- ¿cuál de las dos escalas cubre un área mayor?

d. Dados dos mapas, uno con escala de 1:1.000.000 y el otro con una escala de 1:5.000, respondé:
1) ¿cuántos cm., en cada escala, representan 4 km.?
2) ¿cuántos km. representan, en cada mapa, un segmento de 2,5 cm y otro de 5 cm?
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d. Dados dos mapas, uno con escala de 1:1.000.000 y el otro con una escala de 1:5.000, respondé:
1) ¿cuántos cm., en cada escala, representan 4 km.?
2) ¿cuántos km. representan, en cada mapa, un segmento de 2,5 cm y otro de 5 cm?
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