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Fase de ubicación 

Todos sabemos que cuando calentamos un objeto su temperatura aumenta. A 
menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo. Sin embargo, este no es 
el caso. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos 
diferentes. En particular la temperatura es muy importante para el cuidado de 
animales plantas y alimentos, también es necesario recordar que algunos 
electrodomésticos como planchas, hornos, aires acondicionados y refrigeradores 
tiene un control de temperatura según sea la necesidad. 
 
Fase de argumentación                       La temperatura  
Mide la concentración de energía y es aquella propiedad física que permite asegurar si 
dos o más sistemas están o no en equilibrio térmico (cuando dos cuerpos están a la 
misma temperatura), esto quiere decir que la temperatura es la magnitud física que mide 
cuan caliente o cuan frío se encuentra un objeto.  
La temperatura se mide en unidades llamadas grados, por medio de los termómetros, 
esto se refiere que para medir la temperatura utilizamos una de las magnitudes que sufre 
variaciones linealmente a medida que se altera la temperatura.  
Temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo.  
Termómetro  
Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma 
cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una 
propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. 
 
Existen tres tipos de escalas de temperatura:  
a) Escala de Celsius: Esta escala fue creada por Anders Celsius en el año 1742, 
construyo un termómetro basándose en la propiedad de dilatación del mercurio con la 
temperatura y fijo como puntos extremos el 0 para la fusión del hielo y el 100 para la 
ebullición del agua a nivel del mar. La ecuación de esta en relación a:  

°C=5/9(°F-32) 
b) Escala de Fahrenheit: Esta escala fue propuesta por Gabriel Fahrenhit en el año 1724 
el encontró un estado térmico más frío que la solidificación del agua consistió en una 
mezcla de sal (cloruro de amonio) con agua y ese punto coloco el 0 (cero). Al hervir esta 
mezcla también alcanza un valor superior a los 100 ° C.  
Al establecer la correspondencia entre ambas escalas, se obtiene la ecuación siguiente:  
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°F= 9/5°C+32 
c) Escala Kelvin: Lord Kelvin estudiando la relación entre volumen y temperatura para un 
gas cualquiera propone que el cero absoluto o sea el valor más bajo en °C que se lo 
podía lograr seria la “desaparición” de un gas al enfriarse, sabemos que esto no es 
posible; el menor volumen al que podía llegar un gas al enfriarse y sus moléculas se 
encuentran en estado de reposo. Tiene la siguiente ecuación:  

°K= °C + 273 
 Ejemplo 1:  
Convertir 100°F a grados centígrados:  
C= 5/9    (°F-32)  
C= 5/9    (100-32)  
C= 5/9   (68) 
C = 5 x 68 / 9  
C= 37.77°C  
 
• Ejemplo 2:  
Convertir 100°C a grados Fahrenheit  
F = 9/5 °C + 32  
F= 9/5 (100) + 32  
F= 9 x 100 / 5 + 32  
F= 180 + 32  

F= 212°F  
• Ejemplo 3.  
El agua hierve a una temperatura de 100°C, 
determine  la temperatura  a que hierve el 
agua en grados Kelvin  
K= °C + 273,15  
K= 100 + 273,15  
K= 373,15 K  
 
• Ejemplo 4:  
Un pastel se cocina a 450 grados Kelvin, cual 
es esa temperatura en l escala Centígrados  
C= K – 273,15  
C= 450 – 273,15  
C= 176,85°C. 

 
Fase de ejercitación    ACTIVIDAD 
1. Que electrodomésticos con control de temperatura tienes en casa recorta imágenes 

cada uno de ellos mínimo tres electrodomésticos.  

2. Dibuja diferentes tipos de termómetro y describe su aplicación. 

 

 

 

 

 

3. Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a -30ºC debido 
a que a esa temperatura el Hg se hace pastoso. ¿Podrías indicar a qué temperatura 
Fahrenheit y Kelvin corresponde?  

 
 
 
 
4. En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de 

20ºF. ¿El agua estará congelada?  
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5. El movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a °K. 
¿Podrías decir a cuantos ºC y ºF equivale?  

 
 
 
 
6. Al poner a hervir cierta cantidad de agua en la ciudad de México, esta empieza a 

hervir a 97ºC. ¿A cuántos K y ºF corresponde?  
 
 
 
 

7. Si la temperatura del cuerpo humano es de 37.5ºC aproximadamente estando en 
condiciones normales. ¿A cuántos ºF equivale?  

 
 
 
 
8. En un día normal la temperatura en un aeropuerto es de 20ºF. Indicar si podrán 

despegar los vuelos.  
 
 
 
 
 
9. Una varilla de acero se estando a la intemperie registra una temperatura de 80ºF. ¿A 

cuántos K y ºC equivale?  
 
 
 
 
 
10. El antimonio es un metal que se funde a 630.5ºC. ¿Qué valores le corresponden en ºF 

y K?  
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