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Para evaluar la actividad:Marca con una  equis “X” en la alternativa de respuesta que 
consideres, según la pregunta.
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actividadMapa físico de mi 
Institucion Educativa

Al terminar esta actividad yo habré:
Construido un mapa a escala de mi

institucióin educativa.

Mapa físico de mi Institucion Educativa
Esta es una actividad para que la realices en grupo. Pero antes lee con detenimiento la siguiente 
información sobre LA ESCALA.

El tamaño del mapa en relación con la superficie terrestre es la escala, que se suele indicar 
con una fracción o relación. El numerador, en la parte superior de la fracción, es una unidad del 
mapa y el denominador, en la parte inferior de la fracción, es el número de las mismas unidades 
representadas en realidad.  Por ejemplo, una escala de 1/100.000 indica que un centímetro en 
el mapa equivale a 10.000 centímetros en la superficie terrestre.  Esta misma escala se puede 
expresar como 1:10.000.  Cuanto más grande es el denominador y más pequeña la fracción, más 
superficie terrestre esta representada en un solo mapa.  Por tanto, los mapas a escala reducida 
muestran mucha mas superficie que los mapas a gran escala.  Otra manera de entender el 
concepto de escala en los mapas es que los objetos en los mapas a escala reducida parecen 
pequeños, mientras que estos mismos objetos en mapas a gran escala parecen grandes.

La escala en la que se dibuja un mapa representa la relación entre la distancia de dos puntos 
de la Tierra y la distancia de los puntos que se corresponden con ellos en el mapa.  La escala 
numérica se representa en cifras, como por ejemplo: 1:100.000, lo que indica que una unidad 
medida en el mapa (por ejemplo 1 cm.) representa 100.000 de las mismas unidades en la 
superficie terrestre. En la mayoría de los mapas se indica la escala en el margen y, muchas 
veces, viene acompañada de una escala grafica lineal;  esto es, un segmento dividido que 
muestra la longitud sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia.  Normalmente, el 
extremo de la barra presenta una subdivisión para que el usuario pueda medir las distancias 
con mayor precisión.

Los mapas elaborados por computador pueden tener una escala variable que cambia 
dependiendo del zoom o tamaño que se aplique. Cuanto más se acerca el zoom a la superficie 
terrestre, más grande es la escala representada.

Entonces, los pasos que debes tener en cuenta son:
1. Seleccionar la escala a seguir.
2. Determinar el área de la institución.
3. Construir el mapa. 
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis “X” en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Estudio un caso

Al terminar esta actividad yo habré:
Revisado y expuesto un caso sobre una  

situación de salud en el trabajo.

Estudio un caso
1. Con base en los siguientes términos sobre Salud Ocupacional en el siglo XXI y los conceptos 
aprendidos sobre la elaboración de una ponencia., presenta un escrito, donde tengas en cuenta 
la estructura de la ponencia. (Introducción, Cuerpo y Conclusiones)

º Trabajo
º Condición de trabajo
º Señalización
º Plan de emergencias
º Riesgo
º Factor de Riesgo
º Factor Protector
º Programa de Salud Ocupacional
º COPASO
º Ambiente saludable
º Escuela saludable



24



2�

Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis “X” en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Preguntar es saludable

Al terminar esta actividad yo podré:
Elaborar una reseña crítica sobre salud

en el trabajo.


