
Contesta las siguientes preguntas:  

EL TERMÓMETRO 

Pg 1 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

1. ¿Qué significa en el texto la palabra termoscopio? 

a. Es un termómetro pero de vidrio y metal. 

b. Es un invento que sirve para medir la temperatura. 

c. Es un objeto que se usa para calentar cosas. 

d. Es un microprocesador que sirve para medir la temperatura.  

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo de fiebre? 

a. Enfermedad 

b. Caliente. 

c. Temperatura 

d. Frío  

 

3. ¿Por qué dejaron de usar termómetros de mercurio en algunos países? 

a. Porque eran poco precisos.   

b. Porque eran tóxicos y peligrosos.   

c. Porque tenían las dos escalas de medición.   

d. Porque eran precisos y fáciles de usar.  

 
4. ¿Por qué crees que hay dos escalas principales para medir la temperatura? 

a. Porque en unos países usan una escala y en otros usan otra.  

b. Porque en el norte querían usar y en el sur querían usar otra.  

c. Porque dependiendo de lo caro que es el termómetro, usan una u otra.   

d. Porque la escala Celsius es mejor que la Fahrenheit.   

 

5.  ¿En qué parte del texto se explica el uso de los diferentes termómetros? 

a. En el principio 

b. En el medio 

c. En el final 

d. No lo dice 



Pg 2 
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Contesta las siguientes preguntas:  

6.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. La evolución de los termómetros a lo largo de la historia.  

b. Los diferentes termómetros dependiendo de cómo se utilicen.  

c. Las medidas de la temperatura.  

d. La toxicidad del mercurio y su impacto medioambiental.  

 

7.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. La mayoría de los países usan la escala Fahrenheit porque es mejor que 

la escala Celsius.  

b. Si tu hijo tiene fiebre tienes que darle medicinas y ponerle el termómetro.  

c. En un futuro se crearán termómetros inteligentes de ultima generación.  

d. En la Antigüedad era complicado medir la temperatura de las cosas y 

personas.  

 

8.  ¿Qué usos puede tener un termómetro? 

a. Medir la densidad del agua.  

b. Medir la altura de un edificio cuando hace calor.  

c. Medir el peso del agua.  

d. Medir el calor o frío de algo.  

 

9.  ¿Por qué crees que es más fácil usar un termómetro digital que uno de 

 mercurio? 

a. Porque es más pequeño y ligero.  

b. Porque es más preciso.  

c. Porque es de plástico y metal.  

d. Porque al pesar menos mide la temperatura mejor.   

 

10.  No sabemos con seguridad como serán los termómetros del futuro, pero 

 probablemente midan mejor la temperatura, de manera mas rápida y segura. 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

EL TERMÓMETRO 
Nombre______________________________         Fecha______________________ 


