
 
 
 

EJERCICIOS DE TPD 
 

 
 

1.- Si la distancia entre dos localidades es de 23,1 km., sobre un mapa la distancia es de 14.9 cm. ¿cuál es la 
escala del mapa? 
 
2.- Si la distancia entre dos ciudades es de 110,6 Hm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 163.6 
mm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
3.- La distancia real entre dos lugares es de 2458,14 Dm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 2,74 
dm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
4.- Si la distancia entre dos localidades es de 6,45 km., sobre un mapa la distancia es de 1,71 dm. ¿cuál es la 
escala del mapa?  
 
5.- Si la distancia entre dos ciudades es de 117 Hm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 9,96 cm. 
¿cuál es la escala del mapa? 
 
6.- La distancia real entre dos lugares es de 1972,2 Dm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 274 
mm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
7.- Si la distancia entre dos localidades es de 23,1 km., sobre un mapa a escala 1:25000 ¿cuál es la distancia 
entre las dos localidades?  
 
8.- La distancia entre dos localidades es de 123 Hm., sobre un mapa a escala 1:44440 ¿cuál es la distancia 
entre las dos localidades?  
 
9.- La distancia real entre dos puntos es localidades es de 3546 Dm. ¿Cuál es la distancia entre estos puntos 
sobre un mapa a escala 1:51147?  
 
10.- Si la distancia entre dos localidades es de 3.25 km., sobre un mapa a escala 1:33000 ¿cuál es la 
distancia entre las dos localidades?  
 
11.- La distancia entre dos localidades es de 48.9 Hm., sobre un mapa a escala 1:48795 ¿cuál es la distancia 
entre las dos localidades?  
 
12.- La distancia real entre dos puntos es localidades es de 914,35 Dm. ¿Cuál es la distancia entre estos 
puntos sobre un mapa a escala 1:29987?  
 
13.- Si la escala de un mapa es 1:40028, y distancia entre dos localidades sobre este mapa es de 12 cm. 
¿cuál es la distancia real entre las dos localidades?  
 
14.- En un mapa a escala 1:15000, se ha medido una distancia de 17.89 cm. entre dos puntos ¿cuál es la 
distancia real entre los dos puntos? 



 
 
 
 
15.- La distancia entre dos ciudades es de 10 cm. en un mapa a escala 1:40000 ¿cuál es la distancia real 
entre las dos localidades?  
 
16.- Si la escala de un mapa es 1:25000, y distancia entre dos localidades sobre este mapa es de 230 mm. 
¿cuál es la distancia real entre las dos localidades?  
 
17.- En un mapa a escala 1:31000, se ha medido una distancia de 254,14 mm. entre dos puntos ¿cuál es la 
distancia real entre los dos puntos?  
 
18.- La distancia entre dos ciudades es de 2,33 dm. en un mapa a escala 1:18500 ¿cuál es la distancia real 
entre las dos localidades?  
 
19.- Si la distancia entre dos localidades es de 16,6 km., sobre un mapa la distancia es de 14,9 cm. ¿cuál es 
la escala del mapa? 
 
20.- Si la distancia entre dos ciudades es de 110,6 Hm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 136,6 
mm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
21.- La distancia real entre dos lugares es de 1548,14 Dm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 2,74 
dm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
22.- Si la distancia entre dos localidades es de 6,45 km., sobre un mapa la distancia es de 2,74 dm. ¿cuál es 
la escala del mapa?  
 
23.- Si la distancia entre dos ciudades es de 1,27 Hm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 9,96 cm. 
¿cuál es la escala del mapa? 
 
24.- La distancia real entre dos lugares es de 1792,2 Dm., sobre el mapa la distancia equivalente es de 274 
mm. ¿cuál es la escala del mapa? 
 
25.- Si la distancia entre dos localidades es de 23,1 km., sobre un mapa a escala 1:26000 ¿cuál es la 
distancia entre las dos localidades?  
 
26.- La distancia entre dos localidades es de 133 Hm., sobre un mapa a escala 1:44440 ¿cuál es la distancia 
entre las dos localidades?  
 
27.- La distancia real entre dos puntos es localidades es de 3654 Dm. ¿Cuál es la distancia entre estos 
puntos sobre un mapa a escala 1:51147?  
 
28.- Si la distancia entre dos localidades es de 3,95 km., sobre un mapa a escala 1:33000 ¿cuál es la 
distancia entre las dos localidades?  
 
29.- La distancia entre dos localidades es de 38,9 Hm., sobre un mapa a escala 1:48795 ¿cuál es la distancia 
entre las dos localidades?  
 
30.- La distancia real entre dos puntos es localidades es de 914,35 Dm. ¿Cuál es la distancia entre estos 
puntos sobre un mapa a escala 1:39987?  
 



 
 
 
31.- Si la escala de un mapa es 1:40000, y distancia entre dos localidades sobre este mapa es de 12 cm. 
¿cuál es la distancia real en kilómetros entre las dos localidades?  
 
32.- En un mapa a escala 1:15000, se ha medido una distancia de 7,89 cm. entre dos puntos ¿cuál es la 
distancia real en kilómetros entre los dos puntos? 
 
33.- La distancia entre dos ciudades es de 11 cm. en un mapa a escala 1:45000 ¿cuál es la distancia real en 
kilómetros entre las dos localidades?  
 
34.- Si la escala de un mapa es 1:25000, y distancia entre dos localidades sobre este mapa es de 250 mm. 
¿cuál es la distancia real en kilómetros entre las dos localidades?  
 
35.- En un mapa a escala 1:31000, se ha medido una distancia de 154,14 mm. entre dos puntos ¿cuál es la 
distancia real en kilómetros entre los dos puntos?  
 
36.- La distancia entre dos ciudades es de 2,33 dm. en un mapa a escala 1:19500 ¿cuál es la distancia real 
en kilómetros entre las dos localidades?  
 
 
 
Respuestas: 
 

1 1:155034 13 4,80336 km. 25 88,85 cm. 

2 1:67604 14 2,6835 km. 26 29,93 cm. 

3 1:89713 15 4 km. 27 71,44 cm. 

4 1:37719 16 5,75 km. 28 11,97 cm. 

5 1:117470 17 7,87834 km. 29 7,97 cm. 

6 1:71978 18 4,3105 km. 30 22,87 cm. 

7 92,4 cm. 19 1:111409 31 4,80 km. 

8 27,68 cm. 20 1:80966 32 1,18 km. 

9 69,33 cm. 21 1:56501 33 4,95 km. 

10 9,85 cm. 22 1:23540 34 6,25 km. 

11 10,02 cm. 23 1:1275 35 4,78 km. 

12 30,49 cm. 24 1:65409 36 4,54 km. 

 
 
 


