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TALLER EXTRACLASE 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA  

Responder en forma ordenada escribiendo los procedimientos y las respuestas de cada ejercicio. 

1. Escribe las siguientes medidas con la regla en in 

a)  

b)  
 

2. Escribe las siguientes medidas con el calibrador en mm 

 

a)  
 

a)  
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3. Pasar a mm, cm , m , km,  las siguientes expresiones 

» 25 yd + 35 ft + 25 in  » 1 yd + 12 ft + 5 in 

» 15 yd + 21 ft + 11 in  » 5 yd + 2 ft + 1 in 

4. Pasar a yardas pies y pulgadas las siguientes expresiones 

» 157.354 mm   » 200 m » 154.25 cm 

» 5.564.897 mm » 52 m  » 254.25 cm 

5. Responde las siguientes preguntas 

a) Menciona las partes del calibrador y explica para que sirve cada una 

b) Como se calcula la apreciación de un pie de rey (escribe la formula) 

c) Calcula la apreciación de un pie de rey cuya menor división en la regla es 1 mm y el 

número de divisiones del cursor es 50 

 

6. Calcula el espesor de un tubo sabiendo que el diámetro externo es de 3 in  

y el diámetro interno es de 5/2 in expresar el resultado en mm 

 

 

7. Revisa el video de medida de ángulos en la página y mide los siguientes ángulos con el 

transportador.  

 

8. Construye una tabla donde se expresen las medidas de algunos instrumentos de ferretería en 

el sistema inglés y en el Internacional.  

 

 Sistema 

ingles 

Sistema 

métrico 

Dibujo o medida real 

Puntillas 1 ½ in   

Tubo 2 in   

Tornillo 2 ½ in   

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 


