
U,n pueblo que no conoce el dinero, cambia una cosa por 
otra para hacer tratos. Por ejemplo, un agricultor, al que le sobra 
maíz,se Lo ca_mbia a otro por frijoles. Pero esos dos agri,cultores, 
para ha(er el cambio, tienen que poder medir los productos que 

. ,, . . . .  

van a cambiar. 
Es muy posible que en tiempos. remotos, cuando las 

personas comenzaron a comerciar, ya tuvieran algunas medida_s.· 
ldace mucho tiempo se inventaron medidas para las distan

cias. Para esto se valieron de los pasos. Para medir el largo de las 
co�as, �saron algunas partes del cuerpo, como ·los brazos, los pies, 
las manos y los dedos. Hoy en día todavía hay medidas que -se 
llaman "br�za", "codo", "pie" y "pulgada". 

' 
1 
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La braza era la distancia que había entre una mano y la otra con los brazos extendidos. El codo era la 
distancia entre el codo y. la punta de los dedos. La vara era la distancia entre la nariz y la punta de los dedos. 

Nuestros antepasados indígenas tenían, sus propias medidas, 
pero desgraciadamente sabemos poco de ellas. Muchas de las 
medidas que usamos hóy las trajeron los españoles de su país. · 

Hace más o menos trescientos años,se usaban eh el mundo 
una Gantidad enorme de medidas de toda clase, tamaño y 
nombfe_/bada país tenía medidas diferentes. · · 

· bebido ·a esta confusión, se pensó en hacer algo p_ara que se
llegaran a usar las mismas medidas en todos los países. 

· ... -Hace cerca de dosciento� años, los gobernantes de F'rancia le
pi_dléron a, los científicos franceses que hicieran medidas nuevas 
que se usaran en todo el país '! ojalá también en los pa í�es 
vecinos. 

Las nuevas medidas debían se
1

r fáciles de :usa(.tanto para 
medir cosas grandes como par'a medir cosas pequeñas.· 

lPero de dónde las iban a coger? Por fin decidieron basarse 
en las med.idas de nuestra Tierra. Los científicos sabían cuánto 
medía la distancia desde el ·Polo Norte hasta el Polo Sur. 
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Cogieron e-sa distancia y la partie
ron en dos. Esa iba a ser la base 
para todas las medidas. Esta base, 
dividida en diez millones de par
tes, dio un metro. Metro, en el 
idioma griego, quiere decir medi
da. 

Luego dividieron el metro 
en cliez partes iguales y las llama
ron decímetro. Cada una de esas 
partes .las dividieron en otras diez 
y. las l larryaron centímetro y así
siguieron haciendo. medidas cada
vez más pequeñas. Para las medi- A la mitad de la distancia entre el Polo Norte y·el 

d 
· 

1 · 1 · b I 
Polo Sur la llamaron cuadrante. · El cuadrante 

as mayores, mu t1p 1ca an e dividido en 10 millones de partes iguales, dio el 

metro. Un metro por diez es un metro. 

decámetro. Un metro por cien es un hectómetro Un ,metro por
mil, es un kilómetro. . 

, 

El 1 O de diciembre de 1799, la Asamblea Legislativa de 
Francia decl�ró que en ese país el metro era el modelo para todas 
las medidas que miden el largo de las cosas. Se hizo un metro de 
platino puro con las puntas redondeadas para que sirviera de 
modelo y se guardó en los Archivos\ de Francia. Algunos años 
después

., 
se le entregaron copias exactas de este modelo a varios 

países que querían usar la rueva medida. Desde el año 1960 yá 
no se usa este modelo. Actualmente se usa un sistema muy 
moderno, en que se mide el .largo de las ondas de luz' que produc�. 
un gas especial. Conociendo lo que miden esas ond��, se sabe
cuántas se necesitan para marcar un metro exacto. ·;·�. 

· 

También se declaró que el modelo para las medidas"d.e peso, 
era un cub9 lleno de agua destilada que tuviera 1 O centí'metros 
por cada lado. A esa medida se le llamó kilogramo. 

En el año 1968, ya cuarenta 
países habían aceptado este nue
vo sistema que se llama· Sistema 

. Métrico Decimal. Actualmente 
en _la mayoría de nuestros países 
es obligatorio por ley el uso del 
sistema métrico. 

El agua que cabe en un cubo que tiene 10 

centímetros por cada lado, pesa un kilogramo. Para 

que el peso sea exacto, tiene que ser agua destilada. 




