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FISICA I MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre: __________________________________ Curso: ________ fecha: ____________ 

 

Objetivos: 
 

1.- Reconocer las diferentes escalas termométricas e instrumentos de medición de la 

temperatura. 

2.- Realizar conversiones entre diferentes escalas termométricas. 

Instrucciones: 
 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera ordenada en su 

cuaderno de física indicando el número de la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez regularizadas las clases 

presenciales. 
 

Actividad uno: Utilizando la imagen completar la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

Actividad dos: Utilizando las ecuaciones de la imagen realizar las equivalencias solicitadas. 

Algunos link que te pueden ayudar: 

Video explicativo de las escalas termométricas. 

https://www.youtube.com/watch?v=87Wpt_g3aDQ 

Video explicativo de conversiones entre escalas 

termométricas. 

https://www.youtube.com/watch?v=mWfCibxza-A 

Video explicativo de conversiones entre escalas 

termométricas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZLRFH6EFOc 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87Wpt_g3aDQ
https://www.youtube.com/watch?v=mWfCibxza-A
https://www.youtube.com/watch?v=HZLRFH6EFOc
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Transformar las siguientes temperaturas a Celsius, Kelvin o Fahrenheit según corresponda cada 

pregunta: 

Se dan dos ejemplos para que puedas guiarte. 

Ejemplo uno: 

¿A cuántos grados Celsius (°C) son equivalentes 400 K? 

Primero: Debes revisar cuál de las ecuaciones utilizaras para llevar de Kelvin a Celsius. Estas se 

encuentran en la imagen anterior. 

En este caso nos sirve la ecuación 1. 

 

Segundo: Reemplazar los valores asignados en la ecuación. 

𝐶 = (400 𝐾) − 273,15 → 𝐶 = 126,85 °𝐶  

Tercero: Responder la pregunta de manera formal, utilizando las unidades de medidas  

correspondientes. 

Respuesta: 400 𝐾 corresponden a 126,85 °𝐶 

 

Ejemplo dos: 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 o Celsius (°C)? 
 

Primero: Debes revisar cuál de las ecuaciones utilizaras para llevar de Fahrenheit a Celsius. Estas 

se encuentran en la imagen anterior. 

En este caso nos sirve la ecuación 3.  

 

Segundo: Reemplazar los valores asignados en la ecuación. 

𝐶 =
5(374°𝐹−32)

9
→ 𝐶 = 190 °𝐶  

Tercero: Responder la pregunta de manera formal, utilizando las unidades de medidas  

correspondientes. 

Respuesta: Para asar el pollo el graduador de la parrilla debe fijarse en 190 °𝐶 

 

Los siguientes ejercicios desarróllalos en tu cuaderno, recuerda realizar cada uno de los paso del 

proceso. 

 

1.- Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a −30 °𝐶 debido a que 

a esa temperatura el Hg se hace semisólido. ¿Podrías indicar a qué temperatura Fahrenheit y 

Kelvin corresponde? 

 

2.- En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de  20 °𝐹. 

¿El agua estará congelada? 

 

3.- El movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a 0 𝐾. ¿Podrías decir 

a cuantos  °𝐹 𝑦 °𝐶 equivale? 
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4.- Al poner a hervir cierta cantidad de agua en la ciudad de México, esta empieza a hervir a 97 °𝐶  

¿A cuántos  𝐾  𝑦 °𝐹 corresponde? 

 

5.- Si la temperatura del cuerpo humano es de 37,5 °𝐶 aproximadamente estando en condiciones 

normales. ¿A cuántos °𝐹 equivale? 

 

6.- El punto de fusión del Au (oro) es de 1336,15 𝐾. ¿Qué valores le corresponde en las otras dos 

escalas? 

 

7.- El antimonio es un metal que se funde a 630,5 °𝐶. ¿Qué valores le corresponden en 𝐾  𝑦 °𝐹 ? 

 

8.- Los osos polares necesitan el clima demasiado frío para estar cómodos. Cuando usted los ve 

en el clima del Ártico se puede hasta sentir lástima por ellos. Sin embargo, no hay necesidad, ya 

que sus cuerpos pueden llegar hasta 50 grados Fahrenheit. ¿Qué valores le corresponden en 

𝐾  𝑦 °𝐶 ? 

 

9.- La temperatura en la Luna varía desde −387 °𝐹 en la noche, a 253 °𝐹 durante el día. ¿Qué 

valores le corresponden en  °𝐶 ? 

 

10.- La lava es magma que, durante su ascenso a través de la corteza terrestre, alcanza la superficie. 

Cuando sale a la superficie, la lava suele tener temperaturas que oscilan entre 1562 °𝐹 y 2192 °𝐹  

¿Qué valores le corresponden en  °𝐶 ? 

 

 

 

 

Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 

mailto:proferobertits@gmail.com

