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Medición y verificación  

 

Unidades de medida.  

Medición y verificación                                                      
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

Mide y verifica magnitudes de piezas y 
conjuntos mecánicos y electromecánicos 
para la ejecución de trabajos de 
fabricación, utilizando planos e 
instrumentos de medición adecuados 

• Conocer y comprender lectura 

decimal y centesimal, mediante el 

pensamiento matemático.  

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee detenidamente la siguiente guía de trabajo. 
2. Lee cuidadosamente las preguntas que aparecen al final de la guía   
 
3. Responde las preguntas basándote en tus conocimientos. Las puedes responder 

de las siguientes maneras. 
a) Formulario enviado por tu profesor a través de un link  
b) Responder las preguntas en tu cuaderno, luego sacar una fotografía y mandarla 

a tu profesor.  
4. A la clase siguiente el profesor realizara la retroalimentación de esta.  

 
5. Solo para aquellos que no puedan contestar el formulario: 

Desarrolla las siguientes preguntas, luego envíalas al siguiente correo 
lvalenzuela.la@gmail.com,   siguiendo la siguiente formalidad.  
Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ torneado 

Ejemplo:   Juanperez_Medición_3°E 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lvalenzuela.la@gmail.com
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Medición en sistema métrico  
 

Como se mencionó en la clase anterior el pie de metro cuenta con una parte conocida como 

Nonio. Este accesorio nos permite poder dividir un milímetro en partes iguales. 

En el sistema internacional (métrico) el nonio del pie de metro, divide el milímetro de acuerdo a la 

precisión de esta, existen pie de metro que dividen el milímetro en 2 centésimas de milímetro, y 

otro en 5 centésimas de milímetro.  

Es por esto que es de suma importancia poder diferenciar de forma correcta los decimales que nos 

entrega el pie de metro.  

Decimas de milímetro 

 

Hablamos de decimas cuando un milímetro está dividido en diez partes, es decir  

1

10
= 0.1 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   

a continuación, se presenta una tabla que muestra las decimas  

1/10 0.1 

2/10 0.2 

3/10 0.3 

4/10 0.4 

5/10 0.5 

6/10 0.6 

7/10 0.7 

8/10 0.8 

9/10 0.9 

 

A si por ejemplo una medida de 10.2 mm se lee 10 milímetros con 2 décimas Centésimas 

de milímetros  

Centésimas de milímetro  

Hablamos de centésimas de milímetro cuan un milímetro esta dividido en 100 partes es 

decir 
1

100
= 0.01 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

1/100 0.01 

2/100 0.02 

3/100 0.03 

4/100 0.04 

5/100 0.05 

6/100 0.06 

7/100 0.07 

8/100 0.08 

9/100 0.09 

 

A si por ejemplo una medida de 10.03 se lee 10 milímetros con 3 centésimas de 

milímetro  

Ojo: cuando se tiene un numero como el siguiente 10.23 mm se puede leer de dos 

formas  

• 10 milímetros con 2 décimas y 3 centésimas  

• 10 milímetros con 23 centésimas  
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Actividad  
 

1) Indique como se leen los siguientes números. 

 

Numero  Lectura  

23.5 
 

15.33 
 

40.45 
 

80.02 
 

4.3 
 

25.4 
 

45.3 
 

Antecesor y sucesor en números decimales y centesimales  

Conocer los antecesores y sucesores en números decimales es de mucha importancia ya que nos 

permitirá poder tener una lectura más rápida y precisa al momento de leer el pie de metro. A 

continuación, se presentará un ejemplo considerando los nonios graduados en 0.05 milímetros y 

0.02 milímetros.  

0.05= Pensemos que tenemos una medida de 23.05 milímetros y quiero saber su antecesor y 

sucesor en un pie de metro graduado en 0.05 el procedimiento es el siguiente  

• Antecesor= para el antecesor se le debe restar 0.05 mm a los 23.05 mm  

23.05 − 0.05 = 23 𝑚𝑚 

• Sucesor = para el sucesor se debe sumar 0.05 a los 23.05 

23.05 + 0.05 = 24 𝑚𝑚 

0.02= Pensemos que tenemos una medida de 23.06 milímetros y quiero saber su antecesor y 

sucesor en un pie de metro graduado en 0.02 el procedimiento es el siguiente  

• Antecesor= para el antecesor se le debe restar 0.02 mm a los 23.06 mm  

23.06 − 0.02 = 23.04 𝑚𝑚 

• Sucesor = para el sucesor se debe sumar 0.05 a los 23.05 

23.06 + 0.02 = 23.08 𝑚𝑚 

Actividad: complete las siguientes tablas  

Antecesor 0.05 
Numero Sucesor 0.05 

 
25.4  

 
30.8  

 
28.55  

Antecesor 0.02 
Numero  Sucesor 0.02 

 
23.48  

 
25.91  
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