
ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

EL MAPA TOPOGRÁFICO: problemas de escalas 
 

1. Obtener las escalas numéricas a partir de las siguientes escalas gráficas: 

 

2. A partir de las escalas numéricas construye las escalas gráficas: 

 

3. Calcula cuanto representan 22 mm medidos en mapas a las siguientes escalas: 
 

a) 1:250   ....................m 
 

b) 1:500  ....................m 
 

c) 1:10.000 ....................m 
 

d) 1:25.000 ....................m 
 

e) 1:50.000 ....................Km 
 

f) 1:100.000 ....................Km 
 

g) 1:200.000 ....................Km 



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

EL MAPA TOPOGRÁFICO: perfiles topográficos 

El perfil topográfico sirve para interpretar el relieve de una determinada zona, a partir 

de un plano de la misma realizado con curvas de nivel. En esta práctica vamos a aprender como 

realizar dichos perfiles y, por tanto, como podemos deducir el relieve de una zona a partir de su 

mapa topográfico. 

 

MATERIALES 

Regla, 

Papel milimetrado 

Mapas topográficos 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Antes de levantar los perfiles topográficos realiza las actividades 1, 2, 3 y 4. 

2. Se traza sobre el mapa la línea en la que interese conocer el perfil. 

3. Sobre un papel milimetrado se traza una recta horizontal de igual longitud a la 

dibujada sobre el mapa. En ella se van marcando las intersecciones de dicha línea con las curvas 

de nivel y se anota la cifra de la cota correspondiente. 

4. En uno de los extremos, se levanta una perpendicular en la que se anotan las cotas a 

escala de las curvas de nivel que afectan al perfil realizado. 

5. En cada punto de intersección de la recta con las curvas de nivel se levanta una vertical 

de altura igual a la cota indicada, utilizando las anotaciones hechas en la perpendicular levantada 

en el extremo. 

6. Por último todos los puntos obtenidos a diferentes alturas se unen mediante un trazo 

que indica el perfil topográfico. 

 

No hay que olvidar anotar las escalas tanto horizontal como vertical y orientar el perfil (el N se 

suele poner a la izquierda) y si se conocen las coordenadas de los dos puntos. 

 

  



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

 

1. Señalar las alturas correspondientes en cada curva de nivel en los mapas 1 y 2. 

2. Sobre el mapa 3: 

a) Asigna el valor correspondiente a cada una de las curvas de nivel 
b) Dibuja la escala gráfica del mapa 
c) Traza la red de drenaje 
d) Sombrea el área ocupada por un bosque que se extiende por encima de los 250 m 

de altitud 
e) Entre los puntos A y B se va a construir el muro de una presa ¿qué altura máxima 

tendrá dicho muro?, ¿qué área será cubierta por las aguas cuando éstas alcancen su 
máximo nivel? 

3. Indicar en el mapa 4 la altura sobre el nivel del mar de los puntos señalados como 1, 2, 3 y 4. 

4. Levantar los siguientes perfiles del mapa 4: 

a) entre el punto A y el B, 

b) entre el punto B y el C, 

 c) entre el punto A y el C.  
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MAPA 1. 

 

MAPA 2. 
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 MAPA 3 
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MAPA 4 

  



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 EL MAPA TOPOGRÁFICO: el mapa topográfico nacional 

 

Esta hoja del mapa topográfico nacional es la nº ......................, a escala ............................, 

editada en el año ........... por.................................................................................................. 

 

1. ¿Qué provincias tiene representadas el mapa?, ¿qué términos municipales? 
 

2. Completa la siguiente tabla referida a vértices geodésicos (puntos de referencia de 
altura conocida que sirven para definir distancias): 

 

VÉRTICE PROVINCIA ALTURA ORDEN  LONGITUD LATITUD 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

3. Enumera las principales vías fluviales que aparecen en el mapa 
 

4. ¿A qué altura se encuentra la población más importante del mapa? 
 

5. ¿Qué tipo de carretera une las principales poblaciones? Indica el tipo y el número 
 
 

6. ¿Cuáles son los principales usos del suelo que se representan en el mapa? 
 

 
7. Levanta al menos un perfil representativo del mapa 

 

 

 

 

 

 


