
Principales elementos de los mapas: símbolos cartográficos.
Símbolos cartográficos
Definición: Son representaciones de los distintos elementos que se 
encuentran en la superficie terrestre.
Características

 Z  Pequeños dibujos que indican elementos del terreno.
 Z  Son imágenes estandarizadas. 
 Z  Son acordados por medio de convenciones internacionales.

Símbolos cartográficos

 Z  Señales en las leyendas de los Mapas oficiales del 
Perú: En el Perú, como en otros países se usan 
mapas impresos y digitales que muchas veces tie-
nen símbolos que debemos tener en cuenta.

 Z Símbolos principales 

Los Símbolos Cartográficos



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Los símbolos cartográficos son: _____________
_____________________________________.

2. Es un símbolo principal: __________________.

3. Señala el límite entre dos países: ____________
_____________________

4. Señala el límite entre dos departamentos: 
______________________.

Verificando el aprendizaje
1. No es un símbolo principal en la cartografía:

a) Límite internacional  
b) Capital nacional  
c) Límite interprovincial 
d) Ferrocarril
e) Mina

2. Es un símbolo principal de la cartografía:
a) Puente  c) Río  e) Ruta
b) Mina d) Laguna 

3. Señala el límite entre dos países:
a) Límite interprovincial
b) Límite interdepartamental
c) Límite internacional
d) Límite distrital 
e) Límite comunal 

4. Cuando representamos a la Panamericana, que es 
la carretera que atraviesa al Perú de Norte a Sur, 
utilizamos el símbolo _____.
a) limite internacional d) lago
b) mina e) túnel
c) ruta

5. En el Mapa del Perú, Lima se simboliza como ___.
a) mina  c) capital distrital
b) túnel d) capital nacional
e) ferrocarril

6. La línea de un tren eléctrico, en la cartografía pe-
ruana se simboliza como ____.
a) río principal  d) ferrocarril
b) carretera  e) tren
c) cuerpo de agua 

 Z Relacione correctamente:

 Z Ferrocarril

 Z Zona urbana

 Z Lagos y lagunas

 Z Ríos principales 

 Z Mina

Símbolo secundario.  Z  

Símbolo secundario.
Cuerpo de agua 

 Z  

Símbolo principal.
Vía 

 Z  

Símbolo secundario.
Infraestructura

 Z  

Símbolo secundario. 
Cuerpo de agua

 Z  


