
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

Guía aprendizaje N°5 Medición y 
verificación 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3° medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

AE. 1. 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. 

1.1 Selecciona el instrumento de 
medición adecuado para la 
realización de trabajos de 
fabricación, considerando sus 
rangos de medida y precisión. 

1.4 Revisa los valores y rangos 

esperados del trabajo, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y tolerancias 

del conjunto mecánico y 

electromecánico. 

 

1) Conocer y comprender división 
fraccionaria de la pulgada. 

2) Conocer y comprender lectura de 
pie de metro en pulgadas 
utilizando información técnica.   

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía aprendizaje N°5 Medición Tercero medio. 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.  

 
4. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor  Correo 

3°E Ian Ibaceta  ian.ibaceta@eiv.cl 

3°F Luis Valenzuela  luis.valenzuela@eiv.cl  

sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al whatsApp del profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía aprendizaje N°5 Medición_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía aprendizaje N°5 Medición _3°F  
 

Tiempo 40 minutos        

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

 

 

Nota parcial 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

 

Medición con pie de metro en sistema inglés.  
 

En clases anteriores aprendimos a utilizar y leer el pie de metro en su sistema internacional mm. 

Sin embargo, esta no es la única unidad de medida que se puede leer en el pie de metro. El pie de 

metro también permite leer longitudes en sistema ingles específicamente en pulgadas.  

Pero antes de aprender a leer el pie de metro tenemos que repasar algunos contenidos.  

 División fraccionaria de la pulgada.  
 

Lo primero que tenemos que recordar es como se divide un entero en fracciones, esto es muy 

importante ya que las pulgadas se trabajan en fracciones. 

1. Lo primero que tenemos que internalizar es que una pulgada para nosotros representara 

un entero.  

 
2. Ahora este entero (una pulgada) lo dividiremos en 2. 

 
3. Ahora cada mitad (media pulgada) la volveremos a dividir en 2 partes quedando cuatro 

partes las que valen 1/4  

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

 

4. Continuando con la división dividiremos las 4 partes en dos quedando 8 partes de 1/8 

 
5. Finalmente cada parte de un octavo la volveremos a dividir en 2 quedando 16 partes de 

1/16 

 

Por lo tanto, la división fraccionaria de la pulgada es la siguiente  

 

Es muy importante que recuerdes y memorices estas fracciones, pues como ya se mencionó 

anteriormente las pulgadas se trabajan en fracciones y es importante saber cuánto vale cada 

línea 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

Veamos cómo se aplica esta división de la pulgada en el pie de metro: 

 

 

 

 

 

Figura 1 Pie de metro 

 

 

 

 

 

 

 

Como te puedes dar cuenta en el pie de metro en la escala de pulgadas podemos ver en la regla 

como aparecen por ejemplo el número 1 y el numero 2 estos indican 1 pulgada y 2 pulgadas 

respectivamente. 

Luego vemos la división fraccionaria que vimos anterior es muy importante que recuerdes que 

cada línea vale 1/16 esto te ayudara a identificar bien qué medida es por ejemplo: 

 

En este caso podemos contar 6 líneas esto significa que tenemos 6/16 si ese numero lo 

simplificamos por 2 nos da 3/8 la cual coincide con la división fraccionaria de la pulgada.  

NOTA: NO OLVIDES QUE CADA LINEA DE LA REGLA DEL PIE DE METRO EN 

PULGADAS VALE 1/16 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

 

División del nonio del pie de metro  
 

Sin embargo, el pie de metro en su parte de medición en pulgadas al igual que en milímetros 

cuenta con el nonio, el cual se encarga de dividir de forma más precisa la pulgada. Para esto 

tenemos que realizar la división del 1/16 a la que habíamos llegado en la regla del pie de metro: 

 

1. Realizaremos la división en 2 del 1/16 

 

2. Ahora volveremos a dividir las dos partes de 1/32 que nos quedaron anteriormente en 2  

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

 

 

3. Finalmente volveremos a dividir las 4 partes de 1/64 en dos quedando 8 partes de 1/128 

 

Por lo que la división fraccionaria de del nonio en pulgadas nos queda de la siguiente manera: 

 

Como se ve esto en el pie de metro: 

 

 

Al igual que en el caso de la regla aquí es muy importante que recuerdes 

que cada línea del nonio del pie de metro en pulgadas vale 1/128 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

Procedimiento para medir en pulgadas: 
 

Para aprender a medir en pulgadas estudiaremos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Debes identificar cuantos 1/16 puedes contar antes del cero del nonio en 

pulgadas, nuestro ejemplo tenemos 9/16   
2) Debes amplificar la cantidad de 1/16 contados por 8 esto con el fin que el 

denominador sea 128  

𝟗

𝟏𝟔
∗
𝟖

𝟖
=

𝟕𝟐

𝟏𝟐𝟖
 

3) Al valor encontrado le debes sumar la cantidad de 1/128 que marca el nonio para 

esto debes identificar cual línea del nonio es la que mas coincide con una de la 

regla. Para nuestro ejemplo tenemos que es la 3/128 por lo tanto la medida 

queda de la siguiente manera  

 

𝟕𝟐

𝟏𝟐𝟖
+

𝟑

𝟏𝟐𝟖
=

𝟕𝟓

𝟏𝟐𝟖
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En caso de que el número que te entregue la 

medición se pueda simplificar debes realizarlo y 

entregar la medida de la manera más 

simplificada posible.  



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
 

 

ACTIVIDAD 

Objetivo de la actividad: Demostrar habilidades de medición con pie de metro utilizando 

información técnica, mediante un texto guía.  

ACTIVIDAD 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK  

https://forms.gle/Y6Lxpvd7Ko9gu3RP9   

Instrucciones 

1. Rellena tu nombre y apellido 
2. Indica tu curso por ejemplo 3°E o 3°F 
3. Lee y Responde las preguntas que aparecen en el cuestionario 

 

LO QUE HE APRENDIDO CON ESTA ACTIVIDAD ES… LO QUE NECESITO REFORZAR ES… 
  

  

  

 

 

• Redacta una meta en base a los logros alcanzados  

ME PROPONGO UNA META 
 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Y6Lxpvd7Ko9gu3RP9

