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Medición y verificación  

 

 

Lectura pie de metro   

Medición y Verificación                                                    
3ro. Medio 

 

Nombre: ________________________________ Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

AE1: Mide y verifica magnitudes de 
piezas y conjunto mecánicos y 
electromecánicos para la ejecución de 
trabajos de fabricación. Utilizando 
planos e instrumentos de medición 
adecuados. 

Aplicar lectura de pie de metro en sistema 

métrico.  

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía medición_lectura_pie_metro_N°7. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 

medición y verificación.  

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo de tu profesor, si no puedes, 

tan solo fotografíala y envíala al WhatsApp del grupo indicando tu nombre. 
 
5. Formalidad del envío 

Asunto del correo     
Nombre y apellido del alumno_ medición_N°7_curso   

Ejemplo:   Juanperez_medicion_actividad N°7_3°E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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En actividades anteriores comenzamos a aprender a utilizar el pie de metro en su 
sistema métrico. 
 
A continuación, te presentamos una serie de ejercicio, para que pongas en práctica 
tus conocimientos   

 
Repaso: 

Antes realizaremos un pequeño repaso con los conocimientos mínimos que debes 
tener: 

1) Nonio en milímetros: Parte del pie de metro que se utiliza para medir en milímetros, 
tiene la función de dividir un milímetro en partes menores su resolución puede ser 
0.02 mm, 0.05 mm entre otras.  

2) Nonio en pulgadas: Parte del pie de metro que se utiliza para medir en pulgadas, 
tiene la función de dividir la pulgada en fracciones menores a 1/16 de pulgadas, 
llegando a 1/128. 

3) Precisión: Es la medida mínima que puede medir un instrumento de medición, en 
el caso del pie de metro esta la encontraremos en el nonio siendo las más comunes 
0.02 mm y 0.05 mm 

4) Límite inferior: Es la medida mínima que puede medir un instrumento de medición  

5) Límite superior: Es la medida máxima que puede medir un instrumento de 
medición. 

6) Rango: es el intervalo que puede medir un pie de metro, comprende el límite 
inferior y el límite superior.  

Método de medición  

1)    Reconocer la resolución del instrumento: esto lo debemos ver en el nonio del pie 
de metro, muchas veces está indica en el nonio del pie de metro. 

2)    Contar los milímetros que se encuentran antes del 0 del nonio: en este caso es 

3)    Seleccionar cuál de las líneas del nonio coincide con una de las líneas de la regla 
(puede ser cualquiera de ellas), en caso de que ninguna coincida debes 
seleccionar la que esté más cerca  

4)   Sumar los milímetros que están antes del nonio con las centésimas que marca el 
nonio.  
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Actividad N°1  
 
A continuación, pondremos a prueba tus conocimientos, debes indicar en cada 

caso cuál es la medida que está marcando el pie de metro. (Precisión 0,05).  

a) 

 

Respuesta: ___ 

b)  

 

Respuesta: ___ 

c) 

 

Respuesta: ___ 
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Actividad N°2 
 
Lee las siguientes medidas que aparecen en las imágenes e indica cuál es su 

medida en milímetros (Precisión 0,02) 

a) 

 

Respuesta: ___ 

b) 

 

Respuesta: ___ 

c) 

 

Respuesta: ___ 


