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Metas: 
 
Informática:  
El estudiante desarrolla comprensión cuando 

 interpreta y acata las normas para el uso adecuado de las tics 

 realiza actividades de reconocimiento de herramientas y artefactos tecnológicos que mejoran su 
calidad de vida. 

 aplicar el paquete office para la elaboración de documentos empresariales sencillos  con visón 
productiva. 

 
Tecnología: desarrolla comprensión sobre la importancia de saber utilizar algunos instrumentos de medición 
y las herramientas básicas para el armado de un prototipo de robótica. 
 
METODOLOGIA DEL AREA 
 
Durante la ejecución de cada una de las actividades propias en cada una de las asignaturas que componen el 
área se tendrán en cuenta los aspectos de asistencia, contextualización del tema, producción individual o 
grupal, evaluación y/o socialización de los resultados y cumplimiento de las normas.   
 O: orden y aseo 
 T: trato digno y respetuoso 
 A: atención y asistencia 
 C: cumplimiento 
 U: útiles y uniforme  

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

En física, química e ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar 
magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y 
sucesos previamente establecidos como estándares o patrones y de la medición resulta un número que es la 
relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por 
el que se hace esta conversión. 

Dos características importantes de un instrumento de medida son la precisión y la sensibilidad. 

Tipos:  Se utilizan una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo mediciones de las diferentes 
magnitudes físicas que existen. Desde objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta microscopios 
electrónicos y aceleradores de partículas. 

A continuación se indican algunos instrumentos de medición existentes en función de la magnitud que 
miden. 

Para medir masa: 

 balanza 
 báscula 
 Espectrómetro de masa 
 catarómetro 

Para medir tiempo: 

 calendario 
 cronómetro 
 reloj 
 reloj atómico 
 datación radiométrica 

Para medir longitud: 

 Cinta métrica 
 Regla graduada 
 Calibre 
 vernier 
 micrómetro 
 reloj comparador 
 interferómetro 
 odómetro 

Para medir ángulos: 

 goniómetro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catar%C3%B3metro
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 sextante 
 transportador 

Para medir temperatura: 

 termómetro 
 termopar 
 pirómetro 

Para medir presión: 

 barómetro  
 manómetro 
 tubo de Pitot (utilizado para determinar la 

velocidad) 

Para medir velocidad: 

 tubo de Pitot (utilizado para determinar la 
velocidad) 

 velocímetro 
 anemómetro (Para medir la velocidad del 

viento) 
 tacómetro (Para medir velocidad de giro 

de un eje) 

Instrumentos de medida para electricidad  

 Galvanómetro 

 Amperímetro 

 Multímetro 

 Óhmetro 

 Electrómetro  

 Osciloscopio  

 

Actividad: 

Debes buscar  y consignar en su cuaderno 

el significado y el dibujo de cada uno de los  

instrumentos de medición que se 

relacionaron anteriormente. 

Como ayuda puedes leer el documento 

con el título instrumentos2  


