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PRESENTACION

Suelo decir con frecuencia que 
cuando se puede medir aquello de lo que se 
habla y expresarlo en números, se sabe algo 
de ello.  (Lord Kelvin)

¿Cómo abordar la enseñanza de la medida? Esta es siempre una 
cuestión difícil; unos consideran que los alumnos deben saber medir y conocer las 
unidades desde los primeros niveles de la enseñanza y, por lo tanto, no se habla del 
tema, ¡pero el problema se vive continuamente, ya que los alumnos no saben medir!. 
Otros entienden que es un tema básico y que, al igual que hacen muchos textos, es la 
lección "cero" de un programa y, por consiguiente, marca su dedicación a principio de 
curso.

Nosotros pensamos que si los 
alumnos tienen esa laguna en su formación, 
hay que afrontarla y que culpar a los 
estudiantes es esconder la cabeza ante el 
problema. Creemos que no debe ser ésta 
una unidad reglada como las demás, ya que 
tiene sus propias especificidades.

Mas que ser una unidad 
temática restringida en el tiempo e impartida 
como un conjunto compacto, la medida debe 
ser un tema que ha de ser aprendido con la 
práctica, llevando al alumno a hacer medidas 
a lo largo del curso y aprovechar la 
problemática que vaya surgiendo para 
edificar o completar sobre ella los 
conocimientos o habilidades del alumno.

Debe, por tanto, enseñarse por parcelas, no en bloque, y no se acaba 
en un momento determinado, sino que se retoma cada vez que surge una nueva 
magnitud o técnica de medida.

Pensamos que la medida de cualquier magnitud es un pretexto para 
acumular varias mediciones, ordenarlas, representarlas gráficamente, interpretarlas y 
extrapolarlas.

Conocer las unidades de cada sistema y la práctica de cambiar 
unidades era hasta hace bien poco (y tal vez sigue siendo) una bandera defendida 
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por muchos profesores y una actividad a la que se dedicaba gran parte del curso por 
considerarla básica. Consideramos esta postura caduca y mecanicista, porque no se 
apoya en un razonamiento u objetivo concreto y el resultado es que no     hay       
aprendizaje     significativo  . 

Somos, por tanto, partidarios de no explicar los diferentes sistemas de 
unidades: CGS, MKS, Técnico, etc. y de no entrar en los diferentes cambios de 
unidades entre sistemas. Debemos usar el Sistema Internacional, todo lo demás son 
unidades curiosas, más o menos utilizadas según los tiempos, de las que, todo lo 
más, hemos de dar tabulado su valor de conversión a la unidad correspondiente del 
S.I. Es decir, creemos suficiente que el alumno sepa que existe la milla, la legua, la 
yarda, el pie o la pulgada, que puede medir en centímetros, milímetros o micras, pero 
que la unidad que deberá utilizar finalmente será el metro y que cualquiera otra 
unidad debe ser convertida en metros mediante la tabla de conversión de que 
dispone. 

Tal vez este ejemplo 
parezca trivial, debido a que las 
unidades citadas nos parecen antiguas o 
inusuales, debido a que hace tiempo que 
se han abandonado, pero si lo 
planteamos con unidades de fuerza, 
veremos que el kilogramo-fuerza o el 
kilopondio solo recientemente 
empezaron a parecer raros y que hay 
aun mucha resistencia a abandonarlos. 
Otro punto muy discutido es el de las 
definiciones de las unidades. No 
creemos apropiado el aprendizaje 
riguroso de las definiciones oficiales de 
las unidades del S.I., que resultan 
engorrosas incluso para los profesores.

Utilizar unas definiciones     operativas  , accesibles al alumno, conduce a 
una mayor fluidez en el trabajo en el aula y a disponer de una información 
significativa. En este sentido aportamos un cuadro de manejo diario con definiciones 
operativas de unidades.

Bajo esta filosofía, hemos dado a este bloque temático una estructura 
que no tiene contenidos, enfocado hacia la adquisición de destrezas y habilidades en 
el uso de instrumentos y en el hábito de manejo de las unidades que resulten de 
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medir con los "aparatos".
En toda medida surgirá el problema del error y la precisión de la medida 

y, por ello, se ha tratado de contemplar el papel del rigor a la hora de medir, 
introduciéndonos, aunque sea tangencialmente, en cifras significativas, truncamiento, 
etc.

No hacemos un tratamiento sistemático del error, sino que pretendemos 
que el alumno sea consciente de su existencia, sin ir mucho mas allá de la 
consideración de la persistencia de error en toda medida, ya que consideramos que el 
alumnado a que va dirigido esta unidad no tiene la madurez necesaria para alcanzar 
objetivos más ambiciosos.

RELACION DE EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES

A. Las propiedades que se pueden medir.
A: Lectura: La medida del tiempo.
A. Medidas de tiempo.
A. Medidas de longitudes y superficies.
E. Midiendo un vaso y una mesa.
A. Juego de estimación y medida de longitudes.
A. Medida de volúmenes con unidades arbitrarias.
E. Medidas de volúmenes (sólidos regulares, líquidos, sólidos irregulares, gases).
A. Cálculo de volúmenes de sólidos regulares e irregulares.
A. Estimaciones de masa.
E. La ley de la circunferencia.
A. Propiedades que se pueden medir. ¿Cuáles son las fundamentales en el S.I.?
A. Texto: Definiciones operativas de las principales unidades.
A. Lectura: La jungla de las unidades.
E. Construcción y uso de un reloj de sol.
E. Relojes de fuego: una vela como reloj.
E. Construcción de balanzas caseras (de brazos iguales, de elástico y microbalanza).
E. Masas y volúmenes de piezas metálicas.
A. Error: las dimensiones de un folio.
A. Ejercicios: errores en el cálculo.
A. Lectura: Sistemas de medidas guanches.
A. Texto: Un poco de historia; equivalencias de pesos y medidas de las Islas 
Canarias. 
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CONTENIDOS

Magnitud física

Unidad

Medidas directas e 
indirectas; masas/ 
longitudes y superficies/ 
volúmenes de sólidos, 
líquidos y gases.
          

Magnitudes fundamentales 
y derivadas.
S.I. Unidades, múltiplos y 
submúltiplos.

Error.
- absoluto y relativo
- sistemático o 
determinado y accidental o 
indeterminado
- redondeo, truncamientos, 
cotas

OBSERVACIONES

¡Procurar identificar 
capacidad y volumen!.

¡Cuidado con la dificultad 
de las unidades!. No 
resolverlo haciendo 
cambios.

OBJETIVOS

- Comprender el concepto 
de magnitud física.
- Establecer la necesidad 
de definir una unidad para 
medir una magnitud.
- Diferenciar una medición 
directa de una indirecta.
- Conocer las magnitudes 
físicas principales y sus 
unidades más frecuentes.

- Diferenciar magnitudes 
fundamentales y derivadas.

- Conocer el S.I.
- Utilizar instrumentos de 
medida: cinta métrica, 
balanza, pipeta, 
cronómetro, termómetro, 
probeta, bureta

- Relación de masas y 
volúmenes.
- Conocer el significado de 
la exactitud y la precisión 
de un aparato de medida.
- Aplicar los conceptos de 
error a operaciones 
elementales de medidas 
indirectas de una 
magnitud.

ACTIVIDADES

A. Las propiedades que se 
pueden medir.
A: Lectura: La medida del 
tiempo.

A. Medidas de tiempo.
A. Medidas de longitudes y 
superficies.
E. Midiendo un vaso y una 
mesa.
A. Juego de estimación y 
medida de longitudes.
A. Medida de volúmenes 
con unidades arbitrarias.
E. Medida de volúmenes 
(sólidos regulares, líquidos, 
sólidos irregulares, gases).
A. Cálculo de volúmenes de 
sólidos regulares e 
irregulares.
A. Estimaciones de masa.
E. La ley de la 
circunferencia.
A. Propiedades que se 
pueden medir. ¿Cuáles son 
las fundamentales en el 
S.I.?
A. Texto: Definiciones 
operativas de las principales 
unidades.
A. Lectura: " La jungla de las 
unidades".
E. Construcción y uso de un 
reloj de sol.
E. Relojes de fuego: una 
vela como reloj.
E. Construcción de balanzas 
caseras (de brazos iguales, 
de elástico y microbalanza).
E. Masas y volúmenes de 
piezas metálicas.
A. Error: las dimensiones de 
un folio.
A. Ejercicios: errores en el 
cálculo.

A. Lectura: sistemas de 
medidas guanches.
A. Texto: Equivalencias de 
pesos y medidas de las Islas 
Canarias.
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ACTIVIDAD Propiedades que se pueden medir.

En este tema vamos a aprender a medir propiedades de la materia para 
obtener datos que luego nos permitan estudiar las leyes que rigen los fenómenos 
naturales. Y para aprender a medir, primero tendremos que averiguar qué es lo que 
podemos medir.

Por tanto, vamos a ir haciendo una lista de propiedades que se pueden 
medir. Fíjate que no se trata de decir objetos, sino propiedades que podemos medir 
de ellos.

rapidez de un boliche
temperatura del agua
.

Propiedades que se pueden medir.
Sugerencias al profesor.

---- En los momentos iniciales de la actividad surgirán multitud de propuestas que se refieren a la misma 

magnitud, muy especialmente a longitudes (largo, ancho, grosor, radio, distancia, espacio, etc.). Será 

importante mostrar pacientemente que todas esas propuestas son semejantes para ir dando tiempo a 

que las propuestas se encarrilen por el camino correcto.

---- Surgirán propuestas de difícil clasificación (medir la vista o el oído) que habrá que reducir a las 

anteriores (distancia a la que ves un objeto de un cierto tamaño mejor que distancia focal, intensidad de 

sonido que propondrá algún aficionado a los equipos de música).

---- Será interesante alentar la aparición de las magnitudes que más tarde consideraremos 

fundamentales en el S.I. Longitud y masa surgen espontáneamente. Tiempo y temperatura cuestan más 

(vendrá bien algún comentario sobre cuánto falta para acabar la clase o sobre los síntomas de un 

enfermo). La intensidad de corriente eléctrica no suele aparecer, oculta por la "tensión" o "los voltios". 

La intensidad luminosa y la cantidad de materia no aparecen nunca, pero tampoco 

serán esenciales para la discusión, pudiéndose introducir al hablar del S.I.
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LECTURA La medida del tiempo.

Galileo no se conformaba con observar, empezó a medir todo, a 
mirar los objetos cuantitativamente para buscar alguna relación matemática que 
describiera el fenómeno con simplicidad, a la vez que con generalidad. No fue el 
primero en hacer esto, ya que lo hizo incluso Arquímedes dieciocho siglos antes. 
Galileo lo hizo con más asiduidad que sus predecesores y, lo que es más, la habilidad 
literaria con que describió sus trabajos, bella y claramente, le condujo a ser famoso y 
poner de moda su método cuantitativo.

El primero de estos deslumbrantes descubrimientos lo hizo en 
1581, sin haber llegado a los veinte años de edad, cuando estudiaba en la 
Universidad de Pisa. Estando en misa en la Catedral, observó cómo una
lámpara suspendida se balanceaba describiendo ya grandes arcos, ya pequeños, 
debido a la corriente de aire que allí había. La mente cuantitativa de Galileo observó 
cómo el tiempo de cada balanceo era el mismo, sin depender de la amplitud del arco 
descrito. Pudo medir los tiempos con las pulsaciones de sus venas. Después, al llegar 
a casa, colocó dos péndulos de igual longitud y, balanceando ambos a la vez, pero 
con distinta amplitud, permanecieron sincronizados, descubriendo que era correcto su 
pensamiento. 
 En experimentos posteriores, Galileo encontró como problema 
principal su incapacidad para medir con exactitud pequeños intervalos de tiempo. 
Tuvo que seguir utilizando el pulso o el tiempo que tardaba en llenarse un recipiente 
de agua alimentado por un pequeño orificio. Resulta una ironía que Huygens, tras la 
muerte de Galileo, utilizara su principio del péndulo para regular un reloj, resolviendo 
así el problema que Galileo no supo resolver.
(Asimov, I. Enciclopedia Biográfica de Ciencia y Tecnología.)
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ACTIVIDAD Medidas de tiempo.

Una magnitud fundamental de la Física es el tiempo. Su unidad en el 
S.I. es el segundo (s).

Nombra otras unidades de tiempo y encuentra su equivalencia con la 
unidad del Sistema Internacional.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Mide con un reloj el tiempo que tardan en producirse distinto número de 
pulsaciones en tu organismo y completa el cuadro:

         tiempo (s)      │
             ───────┼─────────────────────────────────────────
nº de pulsaciones │

1- Calcula tu número de pulsaciones por minuto.

2- ¿ Crees que este ritmo puede variar ? Cita las causas.
....................
....................
....................
3- ¿ Puedes utilizar el pulso como reloj ? Explica la razón.

4- Cita algunos aparatos utilizados para medir tiempos a lo largo de la Historia y 
descríbelos brevemente.
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ACTIVIDAD Medidas de longitudes y superficies.

. Mide el largo y el ancho de una cuartilla o folio y aprecia hasta los milímetros. 
Calcula su superficie.
. Mide, de nuevo, la superficie de una cuartilla o folio pero, ahora, por comparación 
con la superficie de un papel milimetrado.
. Mide las dimensiones de la parte plana de tu pupitre o de la mesa de laboratorio. 
Calcula su superficie.
. Mide la superficie de la clase y calcula el número de alumnos por m2.
. De todas las medidas que has hecho, indica cuáles han sido medidas directas y 
cuáles indirectas.
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EXPERIENCIA   Midiendo un vaso y una mesa.

Probablemente sea este un tipo de medida que ya has hecho 
otras veces, bien con una regla, bien con una cinta métrica. Pero por supuesto que 
hay otros aparatos con que medir longitudes, y además más precisos, y uno de los 
principales es el calibre o pie de rey. Su nombre parece provenir de una antigua 
unidad de longitud, instaurada por Carlomagno y que era igual a la longitud de su pie. 
Debía tener un hermoso pie, ya que su madre pasó a la Historia como "Berta, la del 
gran pie". 

Para aprender a usar el calibre tienes unas instrucciones a la 
vuelta de la hoja.

MATERIAL

-Calibre o pie de 
rey.
-Vaso de 
precipitados de 
100 cm3

-Cinta métrica
-Regla

PROCEDIMIENTO

Con el calibre mide el diámetro interno y la altura del vaso de 
precipitados. Mide también el diámetro externo para calcular el grosor de la pared.

Con la cinta métrica mide el largo, el ancho y el grosor del tablero pero 
ahora con la regla y con el calibre.

CUESTIONES

- ¿En qué siglo vivió Carlomagno? ¿Y en qué país?
- Dibuja el vaso, señalando las longitudes que has medido. ¿Qué unidades has 
utilizado? No olvides nunca ponerlas al anotar tus datos. 
- Si el vaso fuera un cilindro perfecto, ¿qué volumen tendría? Busca en los libros de 
matemáticas cómo se calcula el volumen de un cilindro.
- Haz un esquema del tablero de la mesa del laboratorio indicando sus dimensiones. 
¿Qué grosor tiene?. ¿Miden lo mismo la cinta métrica, la regla y el calibre? ¿Qué 
unidades utilizas?
- Pon todas las dimensiones del tablero en metros (que es la unidad de longitud en el 
Sistema Internacional de unidades, conocido como S.I.) y calcula su volumen. ¿Qué 
unidades tiene el volumen que has hallado? Y eso, ¿cuánto es en litros?
- El grosor de la pared del vaso ¿lo mediste directa o indirectamente? ¿Y el volumen 
del tablero?
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EL USO DEL CALIBRE

Para leer el calibre debes tener en cuenta:
1) Si la línea cero de la regla móvil coincide con una línea de arriba, la longitud es 
igual al número con que coincida.

2) Si la línea cero de la regla móvil no coincide con ninguna línea de la regla de arriba, 
toma en la línea de arriba el valor inmediatamente a la izquierda de la línea cero, que 
corresponde a los centímetros. Después, toma en la línea de abajo el valor en que 
coincidan dos líneas de arriba y de abajo, y ese valor corresponderá a los milímetros.

medida = 10.1 cm medida = 10.2 cm

medida = 17.9 cm medida = 40.5 cm

medida = 23.7 cm medida = 21.3 cm
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ACTIVIDAD Juego de estimación y medida de longitudes.

Reyes Sánchez, Loreto; Romero Sánchez, Yol. 
Ciencias Experimentales, CEI Tafira, Las Palmas. 
Nov. (1985).

a) Citar ejemplos de objetos que midan aproximadamente:
1 m 10 m 50 m 10 cm
1 cm 1 mm 0.1 mm

b) Estimar la medida aproximada de:
un palmo un paso la clase
anchura del paseo grosor de un lápiz

c) En la hoja que tiene la letra X tienes un cuadrado dividido en partes iguales. En esa 
hoja hay diversas expresiones numéricas que indican distancias, longitudes, alturas, 
diámetros, espesores, grosores, anchuras, etc. Cada una de estas expresiones se 
corresponde con cuestiones planteadas en la hoja marcada con la letra Y. Recorta los 
recuadros de la hoja Y y colócalos sobre su correspondiente de la hoja X. 

Contesta a las siguientes preguntas:
- ¿En cuántas partes está dividido el cuadrado 
de la hoja X?
- ¿Cuántas son las preguntas tienes planteadas 
en la hoja X?
- ¿Cuántos espacios dejarás sin rellenar en el 
cuadrado de la hoja X?

En la hoja X tienes planteado un crucigrama que te ayudará a resolver 
el ejercicio. Si te fijas, en todas las cuestiones de la hoja Y figura una letra que forma 
parte del crucigrama. Por ejemplo, en la cuestión "Longitud de un 
pupitre" hay una A. La respuesta correcta de la cuestión anterior es 60 cm. Tendrás 
que colocar el recorte sobre la casilla que dice 60 cm y al colocarlo te queda también 
colocada la letra A en la casilla correspondiente del crucigrama.

Hay preguntas en la hoja Y que están repetidas, y las respuestas en la 
hoja X estarán también repetidas pero con una unidad diferente. Por ejemplo, la 
distancia entre dos poblaciones se suele expresar en km, pero también se podrá 
expresar en metros. Kilómetros y metros serán unidades diferentes para expresar la 
misma cosa (o mejor dicho, la misma magnitud): la distancia entre dos poblaciones.

d) Como final del ejercicio, confecciona una tabla en la que a todas las preguntas 
planteadas unirás la correspondiente respuesta, empezando por la de menor longitud 
y terminando por la de mayor longitud.
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HORIZONTALES - Unidad eléctrica de diferencia de potencial.
- Cólera. Consonante repetida.
- Hace la chispa de un motor.
- Hogueras.
- Sustancia utilizada como disolvente y anestésico. Vocal.
- Al revés, mentiroso, embustero.

VERTICALES - Percibí con los ojos. Animal vertebrado que vive en el agua.
- La Tierra la describe alrededor del Sol.
- Árbol cuyas hojas se utilizan como condimento y que en la 
antigüedad se utilizaba para coronar a los vencedores.
- Consonante. Apellido de un cantautor chileno asesinado en 
1976.
- Parte pigmentada de un ojo. Símbolo del flúor.
- Reza. Primera letra del alfabeto.
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Hoja X

       
2 mm 50.000 m 384.000 km 2 μm 0,1 mm 72000.000. 

000.000 km
2,5 cm 1 Angstrom (Å) 8 años-luz 0,5 m 12.426 km

0,002 mm 90 km 30 cm 1.949 m 35 palmos
2 m 12.426.000 m 9 km 6,40 m 12 km

3.710 m (1) 3.5 m 7 m 6.000.000.000 
km

24 km 60 cm 150.000.000 
Km

20 cm 42,5 km
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Hoja Y

(1) Distancia de Maspalomas a Las Palmas o de Santa Cruz de Tenerife a Icod de los 
Vinos.
(2) Distancia de Santa Cruz a Las Teresitas o de La Isleta a Vegueta.
(3) Distancia de Santa Cruz a La Laguna o de Las Palmas a Tafira.
(4) Distancia de Santa Cruz a Candelaria o de Las Palmas a Teror.

Distancia del 
Sol al planeta 

Plutón

Longitud de un 

pupitre

Distancia de la 

Tierra a la 

estrella Sirio

Longitud de una 
barca Un palmo Ancho de la 

clase

A A A A A A

Longitud de una 

bacteria

Longitud de un 

Seat Panda

Altura del Teide Distancia de un 
maratón

Diámetro de 
una moneda de 

25 ptas

Espesor de una 
hoja de papel

B E E F I I
Diámetro de la 

Tierra Altura del Pico 

de las Nieves

Longitud de un 
pie (medida 

inglesa)

Distancia de la 

Tierra al Sol

Distancia de la 

Tierra a la Luna (1)

I I K J L O

Distancia de la 

Tierra a la 

estrella Sirio

Altura de un 
jugador de 
baloncesto

Diámetro de la 
Tierra (2) Diámetro de un 

átomo Longitud de una 

barca

O P R R R R

Altura de un 

niño pequeño

(3) Distancia por 

mar de Gran 

Canaria a 

Tenerife

Longitud de una 

bacteria

Distancia por 
mar de Gran 

Canaria a 
Tenerife

Grueso de una 
moneda de 25 

ptas

R S T T U V

(4)

Z
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ACTIVIDAD Medida de volúmenes con unidades arbitrarias.

Tratemos de situar al alumno ante una problemática de medir el 
volumen de cualquier sólido, líquido o gas de los que se nos presentan habitualmente 
y llevarlo a que sugiera medidas con unidades no convencionales, tratando de 
explicar cómo la ejecutaría:

Magnitud Unidad no convencional

agua de una garrafa vasos de agua/frasquitos de medicina/ botellas de refresco

aire del aula pasos/ palmos/ metros

volumen de una papa volumen de un saco/ volumen de una bolsa

aire de un balón

volumen de un flotador

aire de una cama de playa nº de soplidos, nº de bombeos

volumen de una sardina volumen de ½ kg de sardinas

volumen del aire de un globo
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EXPERIENCIAS Medidas de volúmenes.

Con estas experiencias pretendemos familiarizar, y a la vez 
introducir, al alumno a la medida de volúmenes de distintos cuerpos (regulares/ 
irregulares) y de diferentes estados físicos (sólidos/ líquidos/ gases ).

Empezamos por las medidas más fáciles y directas ( sólidos 
regulares y líquidos) y terminamos con la determinación del volumen de un gas., 
experiencia esta que, sin ser complicada, presenta una mayor dificultad en su 
ejecución, pues el gas "se escapa". Sin embargo cuenta con la ventaja de que, aparte 
de la medida, demuestra que los gases "ocupan volumen", hecho que los alumnos, 
sobre todo en los inicios, suelen pasar por alto.
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EXPERIENCIA 1.    Medida de volúmenes de sólidos regulares.

A veces nos encontramos con cuerpos que, aunque son regulares, nos 
presentan dificultades a la hora de medir, debido, sobre todo, a que al ser redondos, 
no es fácil de ver el punto hasta el cual debemos medir.

MATERIAL. Cuerpos regulares (esferas, cilindros, etc.).
2 tacos de madera.
Regla graduada.

PROCEDIMIENTO. Hemos de medir, en primer lugar, el diámetro del 
cuerpo, (esfera, cilindro, etc.) y para ello, colocamos dicho cuerpo entre dos tacos de 
madera que se apoyan sobre la mesa, de modo que los tacos queden perfectamente 
ajustados al cuerpo.

Con la regla se mide la separación entre las bases de los tacos y ésta 
será la longitud del diámetro del cuerpo.

Una vez determinado el valor del diámetro, hallamos el volumen del 
cuerpo utilizando las fórmulas geométricas correspondientes.

CUESTIONES.

- La medida del diámetro ¿ha sido una medida "directa" o "indirecta"?
- ¿Cómo calcularías el volumen de un libro ?
- ¿Ocupa volumen una hoja, un folio? ¿Hay alguna manera de determinarlo?
- La determinación del volumen de un cuerpo regular se podría llevar a cabo de una 
manera diferente a la indicada. ¿Se te ocurre cómo?
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EXPERIENCIA 2. Medida del volumen de un líquido.

Cuando lo que queremos medir es el volumen de un líquido volveremos a tener 

problemas ya que, de nuevo, no está claro dónde termina el líquido y por tanto hasta dónde debemos 

medir.

MATERIAL.

Probeta graduada.

Vaso de yogourt.

Observa el dibujo de al lado y 

considera cuál de los dos métodos 

es más correcto.

PROCEDIMIENTO.

En la experiencia 

tratamos de medir el volumen de 

agua contenido en un recipiente, por 

ejemplo un vaso de yogourt.

Para ello, verter cuidadosamente el agua contenida en el vaso en una probeta graduada y leer el 

volumen lo más exactamente posible.

CUESTIONES.

- ¿Qué es el menisco? ¿Por qué lugar de la curvatura se debe leer? ¿Tienen todos los meniscos la 

misma forma? ¿A qué se debe que el menisco sea cóncavo o convexo? (Pide a tu profesor que te 

muestre el aspecto de una probeta llena hasta la mitad de mercurio).

- La medida que acabamos de hacer, ¿es directa o indirecta?

- ¿Cual es la unidad de volumen en el S.I.? ¿Y en la vida corriente? Calcula la relación entre ellas.

- El volumen de un líquido contenido en un recipiente, ¿podrías calcularlo de otra manera diferente?
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EXPERIENCIA 3.    Medida del volumen de un sólido irregular.

Cuando el volumen que queremos medir es el de un cuerpo irregular 
tendremos el problema de que no conocemos la fórmula de su volumen. Por tanto 
tendremos que usar otro método, por ejemplo, uno relacionado con un tal Arquímedes 
y su costumbre de asearse en una bañera.

MATERIAL.

Probeta graduada.

Sólido irregular (piedra, papa, etc.).

PROCEDIMIENTO.
El volumen de 

un sólido se determina, en 
general, sumergiéndolo en un 
líquido y determinando el 
volumen de líquido 
desplazado.

Para calcular el volumen de una piedra o una papa, toma una probeta 
graduada con una boca suficientemente ancha y añádele agua hasta 
aproximadamente la mitad. Anota el volumen de agua que marca.
Introduce el sólido en la probeta, dejándolo deslizar por la pared y con cuidado de que 
no se salga agua fuera de la probeta. Anota el nuevo volumen en la probeta. La 
diferencia de volúmenes nos dará el volumen del sólido.
CUESTIONES.
- La medida de los volúmenes de agua, ¿ha sido directa o indirecta? ¿Y la del 
volumen del sólido?
- ¿Qué sentido tiene evitar que se salga el agua fuera de la probeta cuando metemos 
el sólido?
- Este procedimiento, ¿serviría para determinar el volumen de un sólido regular? 
Explica por qué.
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EXPERIENCIA 4. Medida del volumen de un gas.

Al medir el volumen de un gas tendremos dos problemas: el gas suele tender a 

escaparse, y por otro lado, es fácil ver dónde termina un sólido o un líquido, pero no dónde empieza o 

termina un gas.

MATERIAL.

-Flotador para brazo de niño.

-Balón o globo de fiesta.

-Probeta o bureta.

-Cubeta o cristalizador con agua.

-Tubo de goma o manguera.

-Trozo de tubo de vidrio.

PROCEDIMIENTO.

Trata de llenar, soplando, el recipiente de aire del que dispongamos (por ejemplo, el globo).

Conéctalo a un tubito de vidrio o a una manguera de goma. Introduce ésta dentro de una bureta 

o una probeta invertida, alojada dentro de un cristalizador o cubeta con agua de la manera que muestra 

la figura.

Aprieta el globo hasta 

sacarle el aire. Observa cómo el 

aire pasa a través de la manguera , 

burbujea por el recipiente y se 

acumula en lo alto de éste.

Una alternativa al globo es preparar un erlenmeyer con un tapón perforado del que sale un tubo 

conectado a la manguera y la probeta como antes. Para obtener el gas, pondremos algo de agua en el 

erlenmeyer y añadiremos un pedazo de pastilla efervescente.

Con un cuarto de pastilla vale una probeta de unos 100 cm3, y si la pastilla se pone 

entera, se necesitará una probeta de 500 cm3.

CUESTIONES.
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- ¿Por qué ha de estar todo sumergido en agua? ¿Qué es un "cierre hidráulico"?

- ¿Dónde se aloja el gas que estaba en el globo?

- ¿Por qué el gas ocupa la parte alta del recipiente?

- ¿Se obtiene lo mismo si medimos el volumen del globo sumergiéndolo en agua o midiendo el volumen 

del gas que contiene tal como acabamos de hacer?

ACTIVIDAD Cálculo de volúmenes de sólidos regulares e irregulares.

Usando el Sistema Internacional, (submúltiplos incluidos), trata de 
calcular el volumen de los siguientes sólidos:

regulares irregulares
. caja de fósforos . tallo de una planta
. lata de conservas . sardina (o chicharro)
. tronco de árbol cilíndrico . piedra
. lápiz o bolígrafo (prisma) . papa
. cigarrillo . tornillo
. hoja de papel, folio
. tapón de corcho

¿Qué problemas han surgido en cada caso? ¿Qué soluciones has 
aportado? Explica cómo resolviste el cálculo del volumen de los sólidos irregulares.
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ACTIVIDAD Estimaciones de masa.

Cada alumno debe escoger un objeto hasta alcanzar una veintena de 
cosas que incluyen materia viva y no viva. A cada objeto hay que asociarle una masa 
estimada entre todos, y en aquellos objetos en que aparezca mucha disparidad se 
acudirá a una balanza.

Objeto Masa 
estimada

Masa 
real

Objeto Masa 
estimada

Masa 
real

Trozo de pan

Pez, sardina

Trozo de planta

Libro

Globo de aire

Vaso de leche

Buche de agua

Pelota de gofio

Tapón de goma

Tronco de arbusto

Tijeras

Trozo de queso

Trozo de jamón

Papa

Tomate

Tapón de corcho
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EXPERIENCIA La ley de la circunferencia

Seguro que a todos suena eso de la "Ley de la circunferencia", la 
cuestión es ¿de dónde salió? Vamos a intentar averiguar cómo es la relación entre el 
perímetro de un objeto "redondo" y su radio.

MATERIAL
Botes de diferentes diámetros Cinta métrica de tela
Trozo de tubo Hilo de coser
Vasos Papel milimetrado
Monedas Regla graduada
Botones Tacos de madera
Nonius

PROCEDIMIENTO.
Tomar algunos de los 

objetos disponibles y medir las 
longitudes de las circunferencias 
exteriores, extendiendo un trozo de hilo 
a su alrededor y luego tendiéndolo sobre 
una regla graduada. Se puede también 
utilizar una tira de papel milimetrado o 
una cinta métrica de tela, en cuyo caso 
la medida es directa. Seguidamente 
medir los diámetros de esos mismos 
objetos, situándolos entre dos tacos de 
madera que queden paralelos. La 
separación de los mismos nos da 
directamente el valor del diámetro. 
Se puede efectuar esta medida con un 
nonius si los objetos no son muy 
grandes.

Los valores obtenidos para las longitudes de las circunferencias y para los diámetros 
(ojo con las unidades) se llevarán a unas tablas de valores, a partir de las cuales se 
podrá obtener una tercera tabla con la razón de las dos primeras:

    L (cm)        D (cm)          L/D            
   .......      .......   ......
   .......      .......   ......
   .......       .......   ......

A continuación se representan en papel milimetrado los valores de 
L(cm) frente a los de D(cm) para un mismo objeto. Por último, se buscará la ecuación 
de la gráfica obtenida.
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CUESTIONES.
- ¿Qué valor tiene la pendiente por ti encontrada?
- ¿Qué significado tiene que la recta pase por el origen?
- ¿Cuál es la expresión que liga la longitud con el radio?
- Busca algunas expresiones matemáticas que nos den la ley de   la circunferencia. 
Explícalas en unas líneas.
- Si aceptas para Ò el valor exacto de 3.1416, ¿qué % de   error dio tu medida?
- Lee en tu gráfica el valor que le corresponde al diámetro   de una circunferencia de 
11 cm de longitud.
- ¿Qué experiencia harías para comprobar si un objeto es   perfectamente circular o si 
está algo achatado?
- ¿Cómo averiguarías si un aro que rueda está deslizándose   simultáneamente? Esta 
experiencia se puede hacer con una   hoja de papel y una moneda de 50 pts.
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SORPRESAS EN 
LA GEOMETRÍA

COMENTARIOS PARA EL PROFESOR SOBRE "LA LEY DE LA CIRCUNFERENCIA".

Evidentemente deben llegar a la ecuación :

L = 3.14 ⋅ D

Para algunos alumnos todavía este resultado no les resulta familiar y como curiosidad 

es interesante escribir la expresión anterior como:

L = 2⋅3.14⋅R ; (D=2R) ; L = 2⋅Ò⋅R

La reacción de los alumnos ante esta última parte debe ser motivo de reflexión, 

especialmente cuando estamos explicando Física. Indica que el planteamiento de los conceptos físicos 

se reducen en último término a recordar una serie de fórmulas que, en cuanto se cambien o se 

presenten de otra forma algunos de sus términos, ya les parece otra cosa distinta, sin relación alguna 

con el fenómeno que pretendemos describir en forma de ley.

Cuando al alumno se le da la ecuación de la longitud de la circunferencia ( o cualquier 

otra ley ), por lo general su actitud crítica desaparece, pues ha llegado a un "dogma" sobre el que ha 

centrado su pensamiento (en forma de creencia) durante mucho tiempo.
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ACTIVIDAD Propiedades que se pueden medir. ¿Cuáles son las fundamentales en 
el S.I.?

Examinemos de nuevo las magnitudes que habíamos escrito cuando 
estuvimos hablando de propiedades que se pueden medir. Si te fijas, algunas son 
más fáciles de medir que otras, más directamente medibles. 

Por ejemplo, ¿cómo mediríamos la velocidad de una persona 
caminando? ¿Qué magnitudes mediríamos?

Tenemos un bloque de madera de forma regular. ¿Cómo calcularíamos 
su densidad? ¿Qué magnitudes mediríamos?

Tenemos un calentador de agua eléctrico, en el que la corriente 
eléctrica trae energía que el agua gana. ¿Qué magnitudes podríamos medir para 
calcular esa energía?

Hagamos entonces una lista de esas magnitudes mediante las que 
medimos otras, y a las que llamaremos "magnitudes fundamentales".
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DEFINICIONES OPERATIVAS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES

Unidades     Fundamentales     del     Sistema     Internacional  .
 
Metro (m).- Diezmillonésima parte de la distancia entre un polo terrestre y el Ecuador. 
Es decir, la distancia del Ecuador a un polo es de 10 millones de metros.
Kilogramo (kg).- Masa de un litro (1 dm3) de agua (a 4°C)
Segundo (s).- 1/86400 veces el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí 
misma. Es decir, un día tiene 86400 segundos (86400 = 60⋅60⋅24).
Kelvin (K).- Centésima parte de la diferencia de temperatura entre el punto de fusión 
del hielo y el de ebullición del agua (a presión atmosférica). Se diferencia del grado 
centígrado únicamente en el origen de la escala, ya que 0°C=273°K.
Amperio (A).- Intensidad de corriente eléctrica que obtenemos cuando por un 
conductor pasa una carga eléctrica de un culombio en un segundo. Esa carga es 
equivalente a la de 6⋅1018 electrones (6 millones de millones de millones, 6 trillones de 
electrones).
Candela (cd).- Intensidad luminosa horizontal de la llama de una vela. 

 Prefijo  Símbolo  Equivalencia

tera   T    1012

 giga   G    109

mega   M    106

kilo   k    103

hecto     h    102

deca   da    101

deci   d    10-1

centi     c    10-2

mili   m    10-3

micro     μ    10-6

nano   n    10-9

          pico   p    10-12

 DEFINICIONES OPERATIVAS DE ALGUNAS UNIDADES DERIVADAS

Voltio (V).- Diferencia de potencial entre dos puntos tales que, al moverse entre ellos 
una carga de un culombio, desprende o absorbe la energía de un julio.
Ohmio (Ω).- Resistencia de un conductor eléctrico que, al haber entre sus extremos 
una diferencia de potencial de un voltio, permite el paso de una intensidad de 
corriente de un amperio.
Culombio (C).- Cantidad de carga eléctrica equivalente a la de  6⋅1018 electrones.
Faradio (F).- Capacidad de un sistema eléctrico tal que, al establecer entre sus 
extremos una diferencia de potencial de un voltio, acumula una carga de un culombio.
Vatio (W).- Potencia de un sistema que absorbe o desprende una energía de un julio 
cada segundo.
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LECTURA. La jungla de las unidades.

Siempre que queremos medir algo, lo debemos hacer comparándolo 
con una cantidad perfectamente determinada que llamamos "unidad". Como unidad 
podremos fijar muy diferentes referencias. Por ejemplo, si nos fijamos en unidades de 
longitud, podemos usar metros, millas, pies, palmos, codos, pulgadas, brazas, pasos, 
etc? ¿Has observado cuántas veces se utiliza como unidad una medida del cuerpo 
humano? Claro que no todos los humanos somos igual de grandes, y por tanto utilizar 
estas medidas provoca inexactitudes, así que siempre se terminaba por decir el pie de 
quién era el que se iba a utilizar como unidad. Como este problema de determinar 
quién era el propietario del "pie patrón" se produjo en la Edad Media, en lo que hoy 
llamamos Francia se estableció como unidad el pie del rey Carlomagno, con el 
nombre de "pie de rey".

Las unidades fueron precisas en primer lugar para satisfacer las 
necesidades del comercio, y más adelante para las de la ciencia. Al principio, tales 
unidades fueron numerosísimas, y incluso en los países en que se utiliza el Sistema 
Internacional de Unidades se conservan multitud de pesas y medidas que se siguen 
empleando a nivel local y que son más conocidas que las unidades métricas. 
Por ejemplo, en Canarias se usa la fanegada como unidad de superficie, la pipa como 
unidad de volumen, etc. Mientras las relaciones entre los pueblos fueron escasas, el 
inconveniente de que hubiera muchas unidades no resultó grave; pero a medida que 
las relaciones se ensancharon y pueblos más lejanos comenzaron a intercambiar sus 
productos, la tendencia a la unidad única para cada clase se hizo sentir.

Esta tendencia es explicable si te fijas en las siguientes tablas de 
unidades de longitud y de masa de diferentes países y te imaginas el problema de 
medir tela o pesar trigo en estas condiciones:
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Y en cada país, e incluso dentro de una misma provincia, en distintos 
lugares había unidades diferentes:
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ACTIVIDAD Construcción y uso de un reloj de sol.

El reloj de sol es la aplicación de una idea del hombre que de tan 
simple, sorprende. Se trata de aprovechar que las sombras se mueven en el sentido 
contrario al movimiento aparente del Sol para medir el tiempo en función de su 
posición respecto a una líneas horarias dispuestas adecuadamente.

El fundamento de este reloj es el movimiento de rotación de la Tierra 
sobre sí misma, que produce fenómenos como el día, la noche y la "salida" y la 
"puesta" del Sol; entre ellas, el Sol recorre el cielo trazando una curva cuyo punto más 
alto tiene lugar a las 12 h, a mediodía.

El reloj de cuadrante ecuatorial. 
Es un tipo muy sencillo de reloj de Sol, basado en que su plano ha de 

situarse paralelo al ecuador terrestre y el estilete en la dirección de los polos N-S.
MATERIAL.

- Cartulina de 50x50 cm.
- Tablero de 50x50x0.5 cm
- Estilete metálico de 20 cm de   longitud y 4 
mm de diámetro.
- Taladro pequeño.
- Soporte para montar el reloj a un   metro 
del suelo.
- Reloj digital para calibrar.

PROCEDIMIENTO.
Se empieza por dibujar sobre un papel un círculo de 20 cm de radio y a 

continuación trazar 12 diámetros separados de 15° en 15°, con lo que obtendremos 
24 líneas radiales correspondientes a 24 horas del día. Podremos también trazar 48 
líneas separadas 7°30' si deseamos obtener las medias horas.

Con tres fotocopias del dibujo, pegamos un dibujo en cada cara del 
tablero. Numeramos de 0 a 24 horas del día los dos círculos de manera que los 
números de ambas caras se superpongan. Para ello una cara debe llevar los números 
puestos en un sentido de giro y la otra cara en el sentido opuesto. Perforar el tablero 
por el centro de los círculos, de modo que se pueda fijar perpendicularmente el 
estilete metálico, sobresaliendo unos 10 cm por cada lado.
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Para poner en 
funcionamiento el reloj debemos 
inclinar el tablero para que el 
estilete forme un ángulo con la 
horizontal igual a la latitud del lugar 
donde se instale. 

Además el estilete debe estar orientado en dirección Norte, y la sombra 
del estilete debe estar alineada correctamente con las 12 h a mediodía.

Hay que tener en cuenta que como el Sol está siempre en el plano de la 
eclíptica, en el verano la sombra del estilete caerá sobre la cara superior del reloj y en 
invierno caerá sobre la cara inferior.
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CUESTIONES.
- ¿Por qué la inclinación del reloj ha de ser la de la  latitud?
- ¿Qué pasará los días en que la sombra pasa de la cara superior a la inferior del 
reloj? ¿Cuántas veces al año   ocurrirá? ¿Tienen algo de especial esos días?
- ¿Será la sombra del estilete igual de larga todo el día?
- ¿Será la sombra del estilete igual de larga todos los mediodías de todo el año?

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS DISTINTOS 
"TIEMPOS".

Al calibrar un reloj de 
Sol con un reloj digital, hay que tener 
en cuenta que el reloj digital marca la 
hora correspondiente al "tiempo 
medio", el cual considera al Sol 
provisto de un movimiento aparente 
circular uniforme sobre el ecuador 
celeste en lugar de sobre la eclíptica.

Además el tiempo 
medio puede ser distinto al "tiempo 
oficial" ya que se cambia el tiempo 
medio en una o dos horas según las 
conveniencias energéticas de la 
sociedad, buscando ahorrar energía.

Todos los lugares de la 
misma longitud geográfica tienen su 
propio "tiempo local", de manera que 
habrá un "tiempo local verdadero" si 
nos regimos por el Sol verdadero y 
un "tiempo local medio" si nos 
guiamos por el Sol medio.

 

A fin de que zonas cercanas no tengan horas que se diferencien en solo unos 
minutos, se ha dividido la Tierra en 24 zonas de 15° de polo a polo, y a cada zona se 
le denomina "huso horario", teniendo cada uno asignada una hora con respecto al 
huso de observatorio de Greenwich (Gran Bretaña), que se utiliza como referencia. La 
referencia al "tiempo solar medio" del observatorio de Greenwich se suele indicar 



Grupo "Blas Cabrera Felipe"

añadiendo a la hora las siglas GMT (Greenwich Meridian Time).
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ACTIVIDAD. Relojes de fuego: una vela como reloj.

Los relojes de Sol eran poco prácticos en lugares donde la nubosidad 
era abundante, y los anglosajones, hartos de no saber qué hora era, inventaron el 
reloj-vela. Estos relojes se basan en que la velas consumen su combustible a un ritmo 
constante. Su uso se extendió durante la Edad Media, fundamentalmente en los 
monasterios, ya que en ellos se regían por una horas fijas para realizar sus 
actividades, como rezar, trabajar, levantarse, comer o dormir. Mas tarde se 
sustituyeron las velas por lámparas de aceite en que se controlaba el nivel del aceite 
que faltaba por consumir.

MATERIAL.

- Una vela, mejor si es más bien gruesa.
- Un reloj para calibrar.
- Una regla.

PROCEDIMIENTO.
Toma la vela, mide su longitud y mantenla encendida durante una hora 

en un lugar en el que no haya corrientes de aire que alteren la combustión.
Después de una hora vuelve a medir su longitud y la diferencia con la 

inicial te dará la longitud consumida por 
hora. Señala en la vela las longitudes de la primera, segunda, tercera, etc. hora. Las 
horas las puedes marcar con números romanos, para dar más ambiente.

El calibrado que has hecho te servirá siempre que utilices velas iguales 
a la que usaste.

Vela "EL ELEFANTE"
1 hora <=> 1.5 cm
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ACTIVIDAD Construcción de balanzas caseras.

Cuando queremos medir la masa de los cuerpos necesitamos balanzas, 
que aparentemente son aparatos complicados, pero que se pueden construir con 
pocos medios. Como las hay de diferentes tipos, proponemos balanzas de brazos 
iguales, de elástico y una microbalanza para cosas muy ligeras.

BALANZA DE BRAZOS IGUALES.
MATERIAL.

- Tarro de cristal.
- Aguja de hacer punto de 30 cm.
- Traba de la ropa.
- Dos alfileres.
- Lápiz o varilla fina de madera.
- Dos tapas de plástico o metálicas.
- Un trozo de hilo.

PROCEDIMIENTO.
El ástil de la balanza se hace con la aguja de tejer atravesando el 

resorte de la traba de la ropa. Los alfileres clavados en los costados de ésta harán las 
veces de pivotes, fijados ligeramente por debajo del agujero por el que pasa la aguja 
de tejer.

Es importante que los brazos de la aguja a cada lado de la traba sean 
exactamente iguales. Para que la aguja no se desplace,podemos poner un trocito de 
palillo en el resorte de la traba a modo de cuña.

El fiel de la balanza es el lápiz o varilla fina de madera sostenida por la 
traba, y oscilará sobre una escala dentro del tarro.

Como platillos se utilizarán las tapas de plástico o metálicas, iguales, en 
las que se perforarán cuatro orificios a la misma distancia para colgarlos de los brazos 
con el hilo. Puedes utilizar la balanza que has construido para medir la masa de un 
cuerpo cualquiera, tomando distintas unidades de masa: granos de arroz, monedas, 
etc. Anota los resultados.
La masa de ............. es de ........ granos de arroz.
La masa de ............. es de ........ monedas.
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BALANZA DE ELASTICO.

MATERIAL.

- Un bote vacío.
- Un clavo.
- Dos trozos de madera.
- Un elástico.
- Un poco de hilo.

PROCEDIMIENTO.
Con un clavo perfora cuatro 

agujeros equidistantes del borde circular del 
bote. Pasa por estos orificios cuatro hilos que 
se anudarán juntos en el extremo libre.

Suspender el platillo de la balanza así formado de un elástico colgado 
de un clavo. Si no se dispone de un juego de pesas, se puede calibrar la balanza 
empleando volúmenes conocidos de agua en un vaso graduado y haciendo marcas 
en el soporte vertical de madera, a la altura del borde del platillo para cada masa. 
Luego pueden seleccionarse piedras que provoquen un alargamiento equivalente y 
marcarlas para que en el futuro hagan las veces de pesas.

CONSTRUCCION DE UNA MICROBALANZA.
MATERIAL.

- Tornillo pequeño.
- Pajita de sorber refrescos.
- Aguja.
- Rectángulo de chapa de madera fina.
- Media caja vacía de plástico.
- Un taco de madera.
- Dos elásticos.
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PROCEDIMIENTO.
Atornillar el pequeño tornillo unas cuantas vueltas en el interior de uno 

de los extremos de la pajita. Determinar aproximadamente el punto de equilibrio de 
este dispositivo y atravesar una aguja de coser por el interior de la pajita de manera 
que haga las veces de pivote. Para asegurar la estabilidad, el agujero se practicará 
algo más arriba del punto más ancho de la pajita.
En el extremo de ésta, efectuar un corte en forma 
de pequeña escotadura. Una vez fijada la aguja 
en su posición, apoyarla sobre los bordes de una 
caja de plástico cortada por la mitad (ver figura). 
También valen los filos de dos hojillas de afeitar 
sostenidos paralelamente mediante un bloque de 
madera y una banda de goma.
Ajustar el tornillo hasta que la pajita oscile 
aproximadamente unos 30° con respecto a la 
horizontal. Colocar verticalmente detrás de la 
escotadura el rectángulo de chapa de madera 
sostenido a un taco de madera mediante dos 
elásticos.

Sobre el mismo puede pegarse una tira de papel milimetrado que 
servirá como escala. 

Colgar de la escotadura un cabello o un pequeño pedacito de papel y 
observar cómo la balanza se desequilibra. La escala debe calibrarse para poder 
efectuar lecturas cuantitativas. El papel de aluminio procedente de las cajas de 
cigarrillos es adecuado para la confección de pequeñas pesas. Para ello, cortamos un 
trozo de papel de aluminio con forma de cuadrado de lado conocido, de manera que 
conozcamos su superficie. 
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Después lo pesamos en una balanza 
y así podemos deducir la superficie 
necesaria para que un trozo de 
papel de aluminio tenga una 
determinada masa. Debe cortarse 
en trozos que pesen 1 mg, 2 mg, 
etc. y colgarlos de la escotadura con 
un alambre de cobre curvado que 
haga las veces de pinza. En el papel 
milimetrado se trazarán marcas 
indicadoras de las distintas 
posiciones de equilibrio de la varilla. 
Podrá modificarse la sensibilidad de 
la balanza ajustando la posición del 
tornillo.
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EXPERIENCIA Masas y volúmenes de piezas metálicas. 
 

Hemos visto que masa y volumen son propiedades de la materia cuya 
medida nos resulta útil para nuestros experimentos. Una vez que ya sabemos medir 
masas y volúmenes vamos a intentar encontrar alguna relación entre ambas 
magnitudes.  
 

MATERIAL.
 
-Balanza . 
-30 clavos. 
-20 tornillos. 
-Bola de hierro. 
-Piezas de hierro. 
-Pieza de plomo 
-Pieza de aluminio 
-Probeta de 100 cm3

PROCEDIMIENTO.
 

Pesa en la balanza los clavos , 
los tornillos, la bola de hierro, la pieza de 
hierro, la de plomo y la de aluminio.

Pon en la probeta 50 cm3 de agua y mete dentro los clavos; mira hasta dónde 
sube el volumen. Repite la operación con los tornillos, la bola de hierro y las piezas de 
hierro, plomo y aluminio. 

Con los datos llena la siguiente tabla: 
 

masa(g) Volumen (cm3) m/v
20 tornillos       
30 clavos           
bola de hierro      
pieza de hierro     
pieza de plomo      
pieza de aluminio   

CUESTIONES.                                          
- ¿Qué unidades has usado? No olvides anotarlas al apuntar   tus resultados. 
- ¿Qué masa tiene un solo clavo? ¿Y un solo tornillo? ¿Qué será más preciso, pesar 
un solo clavo o tornillo o pesar un montón y dividir entre el número de ellos? 
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- Pon las masas de un clavo y de un tornillo en kilogramos, que es la unidad de masa 
del Sistema Internacional de unidades (S.I.). 
- En las ferreterías suelen vender los clavos al peso, así que calcula, ¿cuántos clavos 
puede haber en un kilogramo de clavos? 
- ¿Podrías medir el volumen de un solo clavo o de un solo tornillo? Calcula el volumen 
de un clavo.
- En la probeta puedes medir directamente volúmenes de líquidos, pero ¿qué ocurriría 
si mides volúmenes de sólidos como azúcar, arena o gofio ?  ¿Sería la medida 
correcta o no? Explica tus razones. 
- ¿Sabes quién fue el primero que se dio cuenta de que al sumergir un sólido en un 
fluido desaloja tanto fluido como el volumen del sólido ? 
- Explica cómo te fabricarías una probeta casera con un vaso transparente largo y 
estrecho.  
- Prepara dos ejes de  coordenadas grandes, que te ocupen media página. En el eje 
vertical pondremos las masas y en el horizontal los volúmenes. Con los datos de la 
tabla que llenaste en el experimento dibuja los puntos que corresponden a cada par 
de valores (v,m). 
- ¿Encuentras alguna relación entre los puntos que has dibujado? ¿Todos los puntos 
cumplen la misma relación ?
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ACTIVIDAD Error: las dimensiones de un folio.

Hasta ahora hemos estado midiendo diferentes magnitudes sin 
preocuparnos demasiado si los datos que obtenemos son muy precisos o no, 
simplemente nos hemos preocupado de hacerlo lo mejor posible. Pero a nadie se le 
escapa que con todos los aparatos de medida se comete un error, y que además 
nosotros podemos equivocarnos al medir. Por eso suele ser conveniente controlar de 
alguna manera el error que estamos cometiendo. 

¿Cuánto valdrá el error? Pues evidentemente será la diferencia entre la 
medida realizada y el valor real. Con esta definición nos ocurrirá que si el error es por 
exceso tendrá distinto signo que si es por defecto, y para evitarlo tomaremos el valor 
absoluto del error.

Si A' es la medida realizada y A es el valor real de la medida, el error       
absoluto será:

eA = │A' - A│
Pero solo con conocer el error absoluto no tenemos una idea de lo 

aproximada que es la medida. 
Por ejemplo, un error de 0.5 m ¿es mucho error o poco error? Depende 

de qué sea lo que estamos midiendo: es poco error si estamos midiendo la distancia 
entre Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, pero imagínate el efecto de un error de 0.5 m 
en las medidas de las mangas de una camisa.

Por eso es conveniente definir otro tipo de error en el que se tenga en 
cuenta qué es lo que estamos midiendo en relación con el error absoluto. Una manera 
sería usar el cociente entre el error absoluto y la medida real, y al resultado de esta 
operación lo llamaremos error     relativo  :  

er = eA/A
Vamos a practicar un poco con los 

errores:
-Formar distintos grupos en la clase y que cada 
uno mida el largo de un folio (siendo todos los 
folios iguales). Con todas las medidas determinar 
el valor medio y considerarlo el valor real. 
-Determinar el error absoluto y el relativo 
cometidos.
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EJERCICIOS. Errores en el cálculo.

Tratamos de construir en el jardín de la casa un aljibe de las siguientes 
dimensiones:

largo: 2.05 m ancho: 1.75 m fondo: 1.65 m

Calcular:

a) Su perímetro.

b) La superficie del fondo. ¿Cuántos decimales tiene el resultado? ¿Cuántas cifras 
significativas tendremos que considerar? ¿ Cuál de los siguientes valores será más 
correcto? :

3.58 m2 3.59 m2 3.5875 m2

Teniendo en cuenta le superficie correcta del fondo, calcular el volumen 
del aljibe. ¿Cuántos decimales tiene el resultado? ¿Cuál sería para tí el valor 
correcto? ¿Por qué? ¿Qué capacidad tiene el aljibe en litros?
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LECTURA. Sistemas de medidas guanches.

Algunos cronistas recogen el modo de contar entre los canarios antes 
de la llegada de los europeos. Juan Alvarez Delgado, en un estudio comparativo llega 
a la conclusión de que éste era el sistema de ennumeración utilizado por los 
aborígenes:

1 (N) Ait 6 Sese (t)
2 Smetti (sinet) 7 Satt (sapt)
3 (H) Ameret 8 Tama (n)
4 Acode 9 Apsda (azda)
5 Simus (et) 0 Maraw

El transcurrir del tiempo era medido, como en todos los pueblos 
primitivos, por el cambio de los astros y estaciones. El día, por la luz del Sol; el mes 
por la Luna; El año, por el ciclo estacional. El verano constituía el final del ciclo anual 
con la recogida de frutos y la celebración de fiestas.

Tenían conocimiento también de algunas medidas geométricas. Por 
ejemplo, la construcción del molino de piedra parece que implica el conocimiento de la 
elipse (Estudio de D. Carlos González, Museo Arqueológico de Santa Cruz de 
Tenerife.)
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UN POCO DE 

HISTORIA

Fuente: Anuario 

comercial, 

industrial y 

profesional de 

Canarias, año 

1947
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