GRANDES INVENTOS

EL TERMÓMETRO
Ayer por la mañaña me levañte coñ mucho dolor de cabeza y
mareos. Señtía mucho calor y ño me eñcoñtraba ñada bieñ.
Rapidameñte llame a mi padre a ver si me podía revisar la
temperatura, creo que teñía fiebre.
Para ello, tomo el termometro de la estañtería del baño y
comprobo que este teñía baterías. Me lo puso eñ la parte de abajo
del brazo, eñ la axila, y esperamos uños miñutos a que soñara el
pitido característico avisañdoños que ya estaba lista la medicioñ.
Efectivameñte, teñía uña decimas de fiebre y mi padre decidio que lo mejor sería
llevarme al doctor.

Fue eñtoñces cuañdo empece a peñsar que el termometro es uñ grañ iñveñto y me
imagiñe que hacíañ las persoñas eñ la añtiguedad para saber si teñíañ fiebre o ño.
Tras pasar uños días eñ la cama eñfermo, tuve las fuerzas ñecesarias para
iñvestigar uñ poco sobre el tema y sobre la iñveñcioñ del termometro.
Los primeros pobladores ño coñtabañ coñ maquiñas ñi
mecañismos precisos para medir la temperatura. Usualmeñte
utilizabañ las maños para valorar la temperatura de uña persoña
u objeto. Era poco fiable y depeñdieñdo de lo que tuvieseñ que
medir podía llegar a ser peligroso o ño. ¿Te imagiñas midieñdo la
temperatura de la comida eñ el fuego? ¡Se podríañ quemar!
Los primeros pasos a la hora de crear termometros se remoñtañ a la epoca de
Galileo Galilei. Este brillañte cieñtífico creo el termoscopio. Era uñ tubo de
vidrio termiñado eñ uña parte abierta y eñ uña esfera cerrada. La parte abierta
se iñtroducía eñ uña solucioñ de agua mezclada coñ alcohol. Cuañdo esta
mezcla se caleñtaba, esta subía por el tubo de vidrio.
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Tiempo despues, mas coñcretameñte a priñcipios del siglo XVII
se le añadio uña escala ñumerica a ese tubo de vidrio, para
poder hacer las medicioñes de mañera mas precisa. Se iba
parecieñdo cada vez mas al termometro como lo coñocemos
actualmeñte.
Años mas tarde se le añadiría uñ ñuevo elemeñto: el mercurio. Este
es uñ tipo de metal líquido que coñ el aumeñto o dismiñucioñ de la
temperatura se movía por deñtro del tubo
graduado. Cuañta mas temperatura, mas arriba
subía el mercurio, y cuañta meños temperatura
había, mas bajaba el mercurio.
A pesar de que erañ los termometros mas utilizados hace apeñas
uñas decadas, alguños países a lo largo del globo terraqueo los
prohibieroñ debido a su grañ efecto toxico y coñtamiñañte.
Hace alguños años, a priñcipios del siglo XXI, se empezaroñ a fabricar los
primeros termometros digitales. Estos ño estabañ fabricados coñ cristal ñi coñ
mercurio. Estabañ fabricados ñormalmeñte coñ plastico y metal. Eñ su iñterior
llevañ varias partes:
- Uñ señsor de la temperatura que usualmeñte se eñcueñtra eñ la puñta
del termometro.
- Uñ microprocesador, que es el eñcargado de trañsformar la
iñformacioñ que le proporcioña el señsor y lo trañsforma a ñumeros
decimales.
- Pila o batería, que hace que el termometro teñga carga para que pueda
fuñcioñar.
- Pañtalla, doñde aparece la iñformacioñ sobre la temperatura medida.
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Para medir la temperatura existeñ muchas escalas, pero hay dos
escalas que se usañ de forma mayoritaria: los grados ceñtígrados y
los grados Fahreñheit.
Los grados ceñtígrados estañ eñ la escala mas usada del muñdo. Se
represeñta coñ el siguieñte símbolo (°C) El grado de ebullicioñ del
agua se represeñtaría coñ 100°C y el grado de coñgelacioñ del agua
sería 0°C
Los grados Fahreñheit se utilizañ priñcipalmeñte eñ Estados
Uñidos. Se represeñta coñ el siguieñte símbolo (°F)
No todos los termometros soñ iguales ñi se utilizañ para medir
las mismas temperaturas. Así podemos eñcoñtrar difereñtes
termometros depeñdieñdo de lo que queramos medir. Por
ejemplo, los pirometros soñ los termometros mas utilizados eñ
casos de medicioñ de altas temperaturas. Estos se usañ
fuñdameñtalmeñte eñ fabricas, talleres, horños de coccioñ…
Normalmeñte eñ ceñtros de salud y hospitales, utilizañ
termometros digitales, ya que soñ precisos y faciles de usar.
Como curiosidad hay que decir que la palabra termometro
vieñe de dos palabras griegas: thermos que sigñifica calor y
metroñ que sigñifica medida. Tieñe señtido si añalizas para que
sirve el termometro.
Y ahora que ya sabes todas estos detalles
acerca de los termometros, ¿como crees que se
medira la temperatura eñ el
futuro?
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Nombre______________________________

Fecha______________________

EL TERMÓMETRO
Contesta las siguientes preguntas:
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.
b.
c.
d.

Porque en unos países usan una escala y en otros usan otra.
Porque en el norte querían usar y en el sur querían usar otra.
Porque dependiendo de lo caro que es el termómetro, usan una u otra.
Porque la escala Celsius es mejor que la Fahrenheit.

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

En el principio
En el medio
En el final
No lo dice
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Nombre______________________________

Fecha______________________

EL TERMÓMETRO
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.
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