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EXPERIENC►AS D E METROLOGIA ESCOLAR

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Hae^» de la ^acnela PlloW del C. ID. D. 0, D. ]0. !.

La preocupación de la Dirección General de Ense-
Sanza Primaria, canalizada a través del C. E. D. O.
D. E. P., por facilitar a nuestras Escuelas un mate-
rial de enseñanza «aderuado para realizar actividades
individuales y colectivas que despierten en los alum-
nos el hábito cientffico y les inicie en las pr^cticas
fundamrntales de la vida laboral» cristalizó en la
fabricación de equipos de Metrología, que ha lleva-
do a cabo la Empresa Nacional de Optica, S. A.
(E. N. O. S. A.), aiguiendo las directrices de la Sec-
ctibn de Material Didáctim del Instituto «L. Torres
Quevedo».

Con el mismo tltulo que ancabeza estas lineas
E. N. O. S. A. ha editado un excelente Manual en
el que ae describen muchas de las experiencias que
Meestros y alumnoa pueden llevar a cabo con este
equipo, labor que ha realizado con fino senddo di-
dáctico y claro mncepto de lo que deba ^er la E►^
cuela de auestaa épvaa.

De este libro, augestivo y eficaz, al que remitimos
a los educadores que tengan a su cargo la formación
de alumnos de diez a catorce años, están tomadas 1ae
normas y ejemplos prŝcticos que a continunción sr
inician y que dedicamos especialmente a los Maestros
que ya cuentan en sus Escuelas con el equipo de D^
trologia eacolar.

Medición de lon^itude.r.

Tipoa da ne
uos ... ...

Cinta de agrimensor de 20 a^eti+^,
Cinta métrica de sastrea y^odidra ►

de 1,5 metros.
Cinta métrica metálica de 2 mett^,
Metro prismático de madera ia 1wM

comerciantes de tejidos.
Metro articulado de carpinta^: w►

zoa de 10 centímetros.
Doble decfinetro.
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JI(edida y plano del patio y del arrl^.

Trazado, a mano alzada, de los mrrespondientes
qroquis. Los alumnos, por parejas, miden las dimen-
aiOnea mn la cinta de agrimensor aplícando el extre-
^ro de la anilla al punto de origen, puesto que dicha
p^i1]s suple los rns primeros centímetroa de la cinta).
Tensar suavemente y apreciar hasts 1^ centímetros.

Al enrollar la cinta, hacerla pasar rnn cuídado entre
dos dedoa de !a mano izquierda paro cvitar que se
loble transversalmente. Si eato ocurre, ae enrolla con
di6c.iiltsd, y si en estas rnndiciones forzamos el giro
de la manivela, deterioramos la cinta.

Consignar las medidas tomadas situándolas enrn
Ia correspondientes líneas de cota. Comprobar las
vsriaciones existentes entre los datos tomados por los
distintos equipos, comparándolos en el encerado: ne-
eeaidad de trabajar rnn atención y precisión; medir
es fácil, pero requiere gran cuidado, que aumenta a
medida que disminuye el valor de las unidades uti-
lizadas.

El croquis acotado constituye el borrador del dibu-
jO. Tener en cuenta la longitud de las máximas di-
mensiones acotadas (largos y anchos de la clase o el
patio). Supongamos que éstas sean nueve y seis ma
tros, respectivamente. Con estas medidas no podemoa
kvantar el plano dentro de la superficie de una cuar-
tilla. Pero como el dibujo ha de guardar determinada
razón de semejanza con las plantas del patio y el
aula, recurrimos a la escala. Una escala conveniente
q sencilla en este caso, 1:100. Lo que en la, realidad
e^ un metro, en el plano será un centímetro, com-
prensible hasta para los alumnos de nivel inferior
(fig. 1).
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adedidas con carácter estadístico.

Ejcrcicio muy sencillo e instructivo.
El alumno se coloca de espaldas a la pared, des-

alzo, erguido y con los talones em m^tacto con el
mum. Sobre su cabeza un compañero pasa una regla
que presione suavemente el pelo y se apoye perpen-
dicularmente en dicha pared, en la que a partir de
ua metro de altura se ha pegado una tira de cartulina
graduada en centímetros y de una longitud que supo-
oemoa no puede s^obrepasar la altura de ningún alum-
^. La línea de aontacto de la parte inferior de la

regla eoa la tira graduada noa fijarL ea áta Ia sal]s
del niño.

Las medidas las van anotando los alumnos ea m
cuaderno, agrupándolas de centímetm en cmtímo-
tro, trazando una raya por cada elumno hasta forma^s
un cuadro y cruzando éste con una diag^anal si ae tia
aen grupos de ánrn alumnos.

Este ejercicio de medida, reslizado par loe propicaa
alumnos, puede rnmpletarae ooa la eonfeociósz de utN
gráfica (fíg. 2).
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La talla ha de medirse con la cinta métrica met^
lica, que puede apoyarse en el suelo y mantener L^
posición vertical paralela a la pared.

Es rnnveniente repetir ejercicíos de enrollamienba
de la cinta metálica en su estuche para evitar práct%
cas viciosas que puedan inutilizarla prematuramente.

Medicidn del salto de longítud.

Ocioso es decir el ínterés que despierta en los
chirns.

Se dispone un foso de poca profundidad, qua se
cubre de arena para almohadillar la caida. Se traza
una línea en el suelo y se marcan con cal las distan-
cias de los records mundial y nacional.

Saltan los chicos y se mide con la cinta de agri-
mensor la longitud de cada salto, tomando como pun-
tos de referencia del mismo la linea de partida y la
huella del tacón --en caída correcta- más próxima
a la línea anterior. Esta medición la realizarán jurados
escolares, que se irán turnando. No hay duda de que
pondrán «los cinco sentidos» en la operación.

Los alumnos observarán en seguida:
- Que el salto debe iniciarse pisando lo más ctt^

ca posible de la línea de partida.
- Que en la medida del salto no se puede pro-

cisar más del centímetro.

Mediciones sobre objetos cilíndricos.

a) Aplicando direaamente sobre la aiminfercn-
cia periférica un metro de sastre, la cinta métrica,
incluso el metro metálirn. Comparar medidas.

b) Haciendo rodar el objeto, para lo cual ee
marca en el mismo el punto inicial de rnntacto mn
el suelo, donde también se marca este punto, asf como
el del final de la vuelta o giro rnmpleto. Después
todo se reduce a medir la distancia entre estos dot^•
puntoa.
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c) Midiendo el diámetro.
$upongamaa que se trata de medú la circunferea-

eL periférica de una rueda. Hay que tomar precau-
dones para salvar el cubo que, generalmente, sobre^
rale. Para ello, puesta la rueds vertical, se aplica sobre
sn p^arte auperior una regla paralela al suelo y se
mide la distancia entre suelo y regla. O, mejor, ae
a^a la rueda sobre el suelo y se proyectan en éste
Itr +cxtremos de su diámetro.

Es rnnveniente que estaa operacionea sobre una
miama medición las realicen varios equipos de doa
alumnos cada uno.

El Maestro confecciona unas fichas como las de

los modelos que se incluyen y que sirven para com-
probar la precisión en las mediciones y para la induc-
ción práctica del valor de ^r. (fig. 3).

Objeto: Rneda de bicicleta (u otro cualquiera)

Equipo
C I D

Lon^itud de la^Longitud del diá-
C

cicunferencia metro
D

Mediciones sobre una tarjeta.

Distribuir entre los alumnos fichas de cartulina o
tarjetas de visita todas exactamente iguales. Cada
alumno ha de medi.r con el doble decimetro la lon-
gitud (L), la anchura (A) y la diagonal (D) de su
tarjeta, advirtiéndosele que lo haga con la mayor pre-
cuión, apreciando hasta el milímeuo.

Cada niño anotará sus medidas aisladametrte en un
papel y se las entregará al Maestro, quien en la piza-
tra anotarQ asf los resultados (fig. 4).
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El Maestro haré observar:

-- La variedad de medida, a pesar de aer las tar-
jetaa exactamente iguales.

--- Los 1lmites entre los que está comprendida Lt
auperficie de la tarjeta.

- El teorema de Pitágoras, que sirve también
para comprobar la preásián de laa medicio-
a^, por cvanto L' + A' = I7s.

Las needicioner con la cinta firftsics de bule.

La cinw de agrimensor puede tensarse ligerametty
para afinar laa mediciones; los demás útiles, a ei.
cepción de la cinta de sastre, no requieren tensiá^
alguna.

Pero al utilizar la cinta de hule hemos de evittt
la tensión fonada; tiende a alargarse y pierde q
cualidad principa] de instrumento de medida.

Si mlgamos de una cinta de hule un peso de dc^
kilogramos y permanece asf unos cuantos días, Ia :
cinta se habrá alargado dt una manera permanentr
tres centímetros por cada metro.

Medidas con el calibrador.

El calibrador es un instrumento utilizado sobr^
todo en los talleres mecánicos, con eJ que se apreciap
fécilmente las décimas y medias décimas de mili^
metro.

Su fundamento y empleo es de sobra conocido par
el Maestro, por lo que no intentamos extendetnoe
en unas líneas que habrían de resultar ociosas.

Con un nonius grande (modelo pedagógico), como
el representado en el dibujo, es sencíllísimo hac^
comprender al alumno el fundamento de este artificio
(figura S).
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Con el calibrador pueden verificarse tres clasa de
medidaa:

De grosores o diámetros exteriores.
De diámetros interiores (con los brazoa u«orejaa^►j`
De profundidades (con el vástago).
Se entregarán al alumno:
Puntas, para medir su longitud y grueso.
Monedas, para medir su diámetro y grosor.
Tuercas exagonales, para que midan: diámetro io-

terior, altura, distancia entre caras paralelas y entta
^értices opuestos.

Prismas de madera o hierro con taladros a distiata
profundidades, para que midan éstas.

F1 calibrador es un instrumento relativameatt
caro, rnmo todos los de precisión, lo cual ha de ht^
cernos extremar los cuidados para sa buena mnserra^
ción: evitar caídas, golpes y presiones excesivas ^
medir. Ha de mantenerse sicmpre limpio y guardarls
en lugar seco dentro de una caja o, al menos, prot^r
gido por xna ^unda. `
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