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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 pie de metro y sus partes.  

 

 

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_torneado_3°E 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lvalenzuela.la@gmail.com
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Contenido  
 

El pie de metro es sin lugar a duda uno d ellos instrumentos de medición mas utilizados en el área 

de nuestra especialidad es por esto que resulta muy importante poder conocer cada una de sus 

partes, y como darle una correcta lectura a cada una de sus partes. 

Partes de un pie de metro  
 

Un pie de metro está compuesto por las siguientes partes fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pie de metro nos permite medir longitudes en milímetros y en pulgadas, y realizar 3 tipos de 

medidas, profundidad, exterior e interior. 

 

Las partes principales del pie de metro son las siguientes: 

1) Mordazas para medir exterior: Permite realizar medidas de exteriores de la pieza 

2) Mordazas para medir interior: permite realizar medidas de interiores de la pieza    

3) Aguja para medir profundidad: Permite medir profundidades de perforaciones, entre 

otros. 

 
 

4) Escala principal con divisiones en milímetros y centímetros 

5) Escala principal con divisiones en pulgadas. 
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6) Nonio para lectura en fracciones de milímetro las mas usuales son 0.05 05 0.02. 

7) Nonio para lectura en fracciones de pulgada 

8) Freno.  

 

Actividad.  

1) Reutilizando papeles (cartones, hojas, cajas) construya su propio pie de metro (no debe 

salir a comprar pues el trabajo busca que usted utilice su creatividad para fabricar un pie 

de metro) 

2) Este pie de metro debe deslizar a lo largo de la regla de escala  

3) Debe indicar cada una de las partes de un pie de metro.  

4) Trate de utilizar su creatividad al máximo. 

5) Mande una foto al correo de su profesor, además de un audio donde explique cada parte 

del pie de metro y para que se utiliza utilizando lenguaje técnico. (si lo desea puede 

mandar un video)  

6) El pie de metro debe tener un largo máximo de 180 mm  

7) Debe cumplir los plazos indicados por su profesor en la video conferencia  

 

 

Lista de cotejo 

Indicador Logrado No logrado 

Construye el pie de metro 
solo con materiales reciclados  

  

El pie de metro muestra 
creatividad por parte del 
alumno  

  

Indica las partes de un pie de 
metro  

  

Explica todas las partes de un 
pie de metro.  

  

Cumple los plazos 
establecidos.  

  

Utiliza lenguaje técnico para 
explicar las partes de un pie 
de metro  

  

 


