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1.3   
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CARRERA Técnico Universitario en Agrimensura. 
 

 
RESPONSABLE 

Inga. Agra.  Lorena Romero 
 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS  
 
 
 
 
 

Competencias:   Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 

 Usar, leer y crear mapas a escalas pre-definidas 

 Clasificar objetos y elementos contenidos en mapas  

 Identificar qué métodos de recolecta de datos son necesarios para hacer mapas de 
acuerdo a sus respectivas escalas  

 Definir la elevación de cualquier punto en un mapa, basado en las curvas de nivel 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 Evaluación parcial de conocimientos (30%) 
 Resolución de casos y evaluaciones cortas (30%). 
 Observación de Actitudes: puntualidad, honestidad, trabajo en equipo, liderazgo, 

relaciones interpersonales (10%) 
 Evaluación final teórica (30%) 

ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE 

 Exposición oral dinamizada. 
 Equipo multimedia 
 Laboratorios 
 Lecturas guiadas 

HABILIDADES  Lectura de mapas (series de grupos / plenarias / ejercicios individuales): 
 Identificar y entender elementos sobre mapas (objetos, características, colores, 

símbolos) 
 Mapeo de 3D (usar e interpretar las curves de nivel, sombras de ladera) 
 Ejercicio de navegación en el campo basado en un mapa 
 (Re)Calcular y mapear coordenadas -> ejercicios guiados / trabajo de medición 

y posicionamiento de objetos in clase y campo  
 Ejercicio de dibujo a escala de objetos – dibujo a diferentes escalas dadas en 

un mapa  
 mapeo en 3D: Ejercicio de dibujo de terreno sobre papel (longitudinal y 

secciones transversales) del perfil basado en las curvas  de nivel del mapa 
(usando cinta métrica y brújula) 

 Hacer un mapa de una localización y medición de objetos en la realidad –
ejercicio de campo de un área urbana y ejercicio de campo de un área rural. 

 Diseñar símbolos para mapas a diferentes escalas -> ejercicios / Practica. 
 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
TEMÁTICO: 
UNIDAD /TEMA / 
SUBTEMA 

1. Nociones de Topografía 

 Propósitos de la topografía 

 Unidades de medida usadas en Topografía 

 Unidades de longitud 

 Unidades de superficie 

 Unidades angulares 

 Sistema de representación usado en topografía 

 Los limites en la percepción visual y la escala 

 Superficie Agraria 

 Planimetría, Altimetría y Taquimetría. Levantamientos topográficos 
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 Curvas de Nivel 

 Definición del terreno comprendido entre dos curvas de nivel 

 Las formas del terreno y su representación mediante curvas de nivel. Superficies 
topográficas  

 
2. Introducción al mapeo  

 

 Contenidos y alternativas en mapeo (escalas y clases de detalle)   

 Proyecciones topográficas 

 Proyecciones cartográficas 

 Diseño cartográfico 

 Cartografía 

 Clasificación de productos topográficos análogos y digitales  

 Globos 

 Mapas 

 Fotomapas 

 Cartas 

 Planos 

 Diferentes tipos de mapas (escalas, tipos, áreas)  

 Escala de los mapas 

 Temáticos 

 Reconocimiento de símbolos y definición de leyendas  

 Métodos de proyección  

 Superficies de proyección plana 

 Superficie de proyección cilíndrica 

 Superficie de proyección cónica 

 Concepto de coordenadas  

 Coordenadas geográficas 

 Coordenadas Planas UTM (proyecciones) 

 Origen de latitudes y longitudes 

 La cuadricula definida en la proyección UTM 
 
3. Herramientas de medición utilizadas en Topografía 

 Cinta métrica 

 Brújula 

 Nivel 

 Plomada 

 Teodolitos 
4. Operaciones topográficas 

 Azimut 

 Rumbo 
 

 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

2% del tiempo; Introducción a los objetivos del modulo, metodología y giras de campo. 
25% del tiempo; Unidad 1: Nociones de Topografía. 
Clase magistral participativa, sesiones de clase / discusión, ayuda de multimedia. 

     30% del tiempo; Unidad 2: Introducción al mapeo. Clase magistral,      ayuda de 
multimedia, discusiones. 
23% del tiempo; Unidad 3: Herramientas de medición utilizadas en Topografía. Clase 
magistral participativa, sesiones de clase / discusión/ casos. 
20% del tiempo; Unidad 4: Operaciones topográficas. Clases magistral, Actividad de 
campo, laboratorios. 
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Infraestructura, 
equipo, 
herramientas y 
materiales 
didácticos 
necesarios para la   
ejecución del  
modulo   

 Equipo multimedia 

- Lápiz y papel, reglas 

- Cinta métrica de acero (30 m) 

- Brújula 

- Ejemplos de: 
 Mapas topográficos (IGN) de Guatemala 1-250,000;  
 Mapas topográficos (IGN) con curves de nivel 1-50,000 
 Mapas catastrales;  
 atlas; 
 planos urbanos / mapas 

 - Antecedentes en y materiales de lectura en mapas, escala de mapas, coordenadas, 
clasificación de mapas, generalización, simbología, mapas en 3D  

 
 
   

Evaluación Asistencia y pruebas cortas 10 
Primera evaluación parcial   15 
Segunda evaluación parcial 15 
Laboratorios                          30 
Evaluación final                     30     
TOTAL                                 100 Puntos 
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