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Nombre: _________________________________  

UNIDAD #5 (semana 29. 7-11/06/2021) Medida de temperatura. 
La Temperatura: Es una magnitud física que indica la energía 

interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en 

general. 

 

El Termómetro: Es el instrumento que nos permite medir la 

temperatura. El líquido usado en los termómetros tiene que 

ser un buen conductor del calor, como el mercurio o el 

alcohol. 

 
Las unidades de medida de temperatura son: 

•  Los grados Celsius (ºC) 

•  Los grados Fahrenheit (ºF)  

•  Los grados Kelvin (K) 

En esta ocasión vamos a trabajar con escalas de temperatura; Fahrenheit (ºF) y Celsius (ºC).  

• En la escala Fahrenheit, que es la más utilizada en Estados Unidos, se definen los puntos de congelación y 

de ebullición normales del agua en 32 y 212 ºF, respectivamente. 

• La escala Celsius divide en 100 grados el intervalo comprendido entre el punto de congelación (0 ºC) y el 

punto de ebullición del agua (100 ºC). 

 
Temperatura del cuerpo humano: La temperatura corporal normal promedio aceptada es generalmente de 

98.6°F (37°C). Algunos estudios han mostrado que la temperatura corporal "normal" puede tener un amplio rango 

que va desde los 97°F (36.1°C) hasta los 99°F (37.2°C). 

 
Si la temperatura del cuerpo de una persona baja o sube de la temperatura que muestran los termómetros, es por 

que algo no anda bien.  

En el encuentro meet vamos a poder trabajar con aspecto más profundo de la temperatura y el termómetro. 

Todas las clases 
serán explicadas en 
los encuentros meet. 

 Correo: devinsonlopez@liceocientifico.org  809-977-7295 
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Práctica sobre de medida de masa 

Profesores: Devinson López / Samuel Hidalgo 
 

Nombre: _______________________________ EA: _________   Fecha: ___________ Valor______/ 23 Puntos 

1. Haciendo uso de la calculadora de tu celular, computadora o tableta. Completa la siguiente tabla, que te indica las 

temperaturas registradas en un día para algunas ciudades del mundo 
 

Ciudades D. F 
 

Temperatura en grado Celsius 
 

Temperatura en grado Fahrenheit 

 

México  25  

París   32 

Londres  -0.15  

Los Ángeles  -10  

El Cairo   70 

Toronto   -27.67 

Madrid  -6  

Toledo   20 

Jerusalén  16  

República Dominicana 21  
  

2. Determina que temperatura marca cada termómetro en grado Celsius y grado Fahrenheit.   

 

 

 

 

 

  

 
 



 

3. Resuelve: 

1. Para asar un pollo se necesita que la parrilla 
alcance una temperatura de 374°F. ¿A qué 
temperatura debo fijar el graduador para asar 
el pollo, si la graduación está en grados 
centígrados (°C)? 

2. En un día de invierno la temperatura de un lago 
cerca de la ciudad de Montreal es de 20ºF.  
¿Estará el agua congelada a esa temperatura? 
Justifica tu respuesta 
   
  

3. En un día normal la temperatura en un 
aeropuerto es de 20ºF. Indicar si podrán 
despegar los vuelos. ¿Por qué?  
 

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

 

 

4. Observa e indica. Cual fue la mínima 

temperatura de toda la semana y la máxima 

temperatura. Indíquela el día. 

 
La mínima temperatura es _____ F y la máxima 

temperatura es _____ F. (Conviértelas a grados 

Celsius para comparar la temperatura de cada día 

con Salcedo). 

5. Vamos a ver la temperatura durante una semana en 
Nueva York. 

 
La mínima temperatura es _____ F y la máxima temperatura 

es _____ F. (Conviértelas a grados Celsius para comparar 

la temperatura de cada día con Salcedo). 

 

6. A ver qué pasó en Los Ángeles, California en comparación con Salcedo. 

 
La temperatura mínima es ____ F y la máxima es ____ F. (Conviértelas a grados Celsius para comparar la 

temperatura de cada día con Salcedo). 

 
 


