
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Escalas de temperatura: Celsius, Kelvin y Fahrenheit. 

 
Objetivo: Conocer las tres escalas de temperatura (Celsius, Fahrenhait y Kelvin) a través de las 
comparaciones para relacionar las medidas y transformar las unidades entre sí. 

 
1) ¿Qué es la temperatura? 

 
En la RAE se expresa el término temperatura como “Magnitud física que expresa el grado o nivel 
de calor de los cuerpos del ambiente” y calor en su segunda definición como “Temperatura alta” 
pero científicamente la temperatura es el movimiento de partículas, a mayor temperatura mayor 
movimiento de partículas, a menor temperatura, menor movimiento de partículas. 
 

2) Escala Celsius. 
 
La escala Celsius (°C) es una escala propuesta por Anders Celsius (1701-1744) centígrada en la que 
hay 100 grados desde el punto de congelación del agua (0°C) y el punto de ebullición (100°C), 
aunque el tamaño del grado se ha definido con mayor precisión. La escala se mide en grados por lo 
que se añade el símbolo “°” después del número y antes de la letra C.

 
3) Escala Fahrenhait. 

 

Grado Fahrenheit (°F) es una unidad de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit 
(1686-1736) en 1724, cuya escala fija el cero y el cien en las temperaturas de congelación 
y evaporación del cloruro amónico en agua, similar a lo que fija la escala Celsius con la congelación 
y evaporación del agua. La escala se mide en grados por lo que se añade el símbolo “°” después del 
número y antes de la letra F. 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Daniel_Gabriel_Fahrenheit
https://www.ecured.cu/1724
https://www.ecured.cu/Evaporaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cloruro_am%C3%B3nico
https://www.ecured.cu/Grado_Celsius
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4) Escala Kelvin. 

 
La escala Kelvin (K) es una escala generada por William Thomson, 1st Baron Kelvin (1834-1907) la 
cual es considerada la escala absoluta y es la unidad de medida internacional, es decir, la que se 
utiliza en los cálculos de temperatura en todo el mundo. El cero se corresponde con el cero 
absoluto, que es la temperatura mínima que se puede conseguir. A 0K no existe movimiento a 
nivel molecular.  
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Las 3 escalas pueden ser complementadas entre sí, transformando las unidades de medida de unas 
a otras utilizando diversas fórmulas. Como salen las imágenes anteriores de los transformadores 
de unidades. 
 

 C° a F°: (X°C * 9/5) + 32. 
 C° a K: X°C + 237,15. 
 F° a C°: (X°F – 32) * 5/9. 
 F° a K: (X°F - 32) * 5/9 + 273,15. 
 K a C°: XK – 273,15. 
 K a F°: (XK – 273,15) * 9/5 + 32. 

 
5) Actividad 

1. Según las imágenes anteriores de transformación de unidades, complete el siguiente cuadro: 
 

Celsius Fahrenhait Kelvin 

0°   

 105°  

  600 

 
2. Observe las unidades de medida ¿Cuál es la diferencia entre Kelvin con Celsius y Fahrenhait? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las escalas de temperatura están basadas en la teoría cinética 

molecular, esta es la que plantea que todas las moléculas se 

están moviendo permanentemente dependiendo de la cantidad 

de energía que tengan las moléculas dentro de la sustancia, 

entre menor sea la energía más juntas están y menor será su 

movimiento. Esto se representa de una manera particular lo cual 

son los estados de la materia: Solido es cuando las partículas 

tienen menor movimiento, estado Líquido es cuando las en 

donde las partículas se deslizan entre ellas y el Gaseoso que 

todas las partículas se esparcen. Además técnicamente el frio no 

existe como concepto real en ciencias, lo que existe es la 

ausencia de calor, pero el concepto coloquial es aceptado. 

También se utiliza la “Sensación térmica” para referir al frio o al 

calor. 
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6) Correcciones: 
1.  

Celsius Fahrenhait Kelvin 

0° 32° 237,15 

40,55° 105° 313,70 

326,85° 620,33° 600 

2. La escala Kelvin no utiliza los grados con el símbolo “°” 
Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco las tres escalas de temperatura (Celsius, Fahrenhait y Kelvin) a través de las 
comparaciones para relacionar las medidas y transformar las unidades entre sí. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


