
EL TERMOMETRO 

Un· term'ómetro es barato, fácil de cons�guir en cualquie'r 
farmacia y ,:nuy útil-en toda casa. Sirve para medir la calentura de 
los enfermos y salir de las dudas: muchas veces se equivoca uno al 
tocar el enfermo con la mano. 

El termómetro se pone a un lado, bajo la lengua. Se debe 
prensar suavemente con la leí)gua y cerrar ·1a boca con cuidado de 
no quebrarlo con los dientes, pues el mercurio o azogue que 
c6ntiene el termómetro es muy· venenoso. A los tres minutos de , 
tenerlo en la boca ya ha marcado la calentura. Pues .con el calor 
de la boca, 'el mercurio o azogue que tiene. en la punta sube por el 
tubo formando una raya. El lugar a donde llega la I ínea, indica, la 
temperat_ura., Entre número y número hay 1 O rayitas. Cada rayita 
indica un décimo. Este termómetro está marcando 37 y 8 
décimos. 
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Para leer el termómetro., se ·1e va dando vuelta muy poquito 

a poco, hasta que se logre ver la I ínea plateada encima de los 
números. 

Antes de usar el termómetro hay que fijarse que esté. mar
cando menos de 36 grados. Si está marcando más, se coge por la 
parte donde está el número 42 y se sacude varias veces hasta que 
la lí'nea plateada baje . 

. A los niños pequeños qye no, puedan coger el termómetro o 
lo pueden quebrar, se les· puede poner en el sobaco, debajo del 
brazo. Pero' si se pone en·-·e1 sobaco, hay que calcular 2 décimos 
�ás de lo que marca el termómetro para saber la verdadera tem-
peratura. 

También, si, se pone en el: sobaco, hay que ver que: la punta 
del termómetro quede pegando bi�n'al cuerpo. 

CUANDO EL TERMOMETRO MARCA 

' 
1 

. 

De _36 a 37 grados, la persona tiene temperatura normal. 
· De 37 a 39 grados,. la persona ti�ne calentura.
De 39 a 40 grados, la persona tiene mucha calentura.
De 40 a 42 l,a calentura es tanta que indica que la persona
tiene una enfermedad muy grave.
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