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Objetivo de 
aprendizaje: 

Aplicar fórmulas para la transformación de las distintas escalas de temperatura  

Instrucciones: Analizar los ejemplos y luego hacer los ejercicios 

 

La temperatura es posible medirla en la escala celsius, farenheit y Kelvin. Es posible 

transformar de una escala a otra, es decir, de grados celsius podría pasar a grados kelvin o 

farenheit, de farenheit a celsius y a Kelvin. Para ello existen tres fórmulas. 

1)  De grados celsisus a grados farenheit    º𝐹 =
9

5
 𝑥 𝑡º𝐶 + 32 

Ejemplo: Transformar 35ºC a grados Farenheit 

Desarrollo : Se debe reemplazar en la fórmula donde diga grados Celsius. 

º𝐹 =
9

5
 𝑥 35 + 32    

Luego realizar las operaciones matemáticas correspondiente, primero multiplicar los 35 por 9 , 

luego dividir por 5 y al final sumar 32 , entonces el resultado es: 95ºF( Deben respetar el orden , 

sino el resultado será incorrecto) 

 

2) De grados Fahrenheit a grados Celsius  º𝐶 =  
5

9 
 𝑥 (𝑡º𝑓 − 32) 

Ejemplo: Transformar 180ºF a grados celsius 

Desarrollo : Se debe reemplazar en la fórmula donde diga grados Farenheit. 

º𝐶 =  
5

9 
 𝑥 (180 − 32) 

Luego realizar las operaciones matemáticas correspondiente, primero restar 180 – 32 , luego 

multiplicar por 5 y al final dividir por 9 , el resultado sería 82.22ºC (Deben respetar el orden , sino 

el resultado será incorrecto) 

 

3) De grados Celsius a grados kelvin º𝐾 = º𝐶 + 273 

Ejemplo: Transformar 25ºC a grados kelvin  

Desarrollo : Se debe reemplazar en la fórmula donde diga grados Kelvin  

º𝐾 = 25 + 273 

En este caso no hay operaciones combinadas, por lo tanto sólo queda sumar , osea , 25 más 273 

sería 298ºK. 
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Ejercicios 

      Hacer las transformaciones respectivas, siguiendo los ejemplos descritos anteriormente. 

Debe hacer desarrollo , escribir la fórmula , y las operaciones realizada. Si sólo pone el 

resultado se descontará puntos. 

 

De ºC  a ºF 

 

1) 28ºC                    2)   0ºC                      3) 83ºC                       4) 100ºC                 5) 15°C  

 

 

 

 

 

De ºF a ºC 

 

1) 120 °F                   2) 96ºF                     3) 32ºF                      4) 212ºF                 5) 87°F 

 

 

 

 

 

 

De º C a ºK 

 

1) 58º C                   2) 100ºC                    3) 29º                      4) 120ºC                 5) 200ºC 

 

 


