
Física y Química 4.o ESO

5 Las fuerzas y el equilibrio 
de los fluidos

1 Completa el siguiente acróstico.

1) Fuerza vertical hacia arriba que experimenta todo
cuerpo sumergido en un fluido.

2) Físico italiano que ideó una experiencia que ponía
de manifiesto el valor de la presión atmosférica.

3) Los gases son y los líquidos no.

4) Unidad de la presión en el sistema internacional.

5) Sustancias que adoptan la forma del recipiente que
los contiene.

6) Aparato usado para medir la presión atmosférica.

7) Los vasos son dos o más recipientes co-
nectados entre sí que contienen un líquido.

2 ¿Los siguientes enunciados son verdaderos o falsos?

a) El principio de Arquímedes es una consecuencia del
principio fundamental de la estática de fluidos.

b) El principio de Arquímedes es válido en todo tipo
de fluidos.

c) El principio de Pascal es válido en todo tipo de
fluidos.

d) El origen de la presión atmosférica se explica a
través del principio fundamental de la estática de
fluidos.

3 En relación con el principio de Arquímedes, solo una
de las siguientes afirmaciones es correcta. Razona cuál.

El empuje depende…
a) ... de la densidad del cuerpo y de su volumen

sumergido en el fluido.
b) ... del volumen del cuerpo, esté sumergido o

flotando.
c) ... del peso del fluido desalojado.
d) ... de la profundidad a la que se sumerge el cuerpo.

4 En los fondos marinos habitan especies poco conoci-
das. Un pez plano de 0,6 m2 de superficie está a 500 m
de profundidad. Halla la presión que el océano ejerce
sobre él. ¿Qué fuerza origina esta presión sobre el pez?
La densidad del agua de mar es 1030 kg/m3.

5 Relaciona una cifra de la primera columna con la equi-
valente de la segunda.

a) 1,31 atm 1) 1,234 mm de Hg

b) 1250 mbar 2) 1,4 bar

c) 649 mm de Hg 3) 132 700 Pa

d) 140 000 Pa 4) 0,854 atm

6 Unas tijeras se hundirían rápidamente en una cazuela
llena de agua. Explica qué ocurriría si la cazuela se lle-
nara de mercurio.

7 Enumera las aplicaciones que recuerdes del principio
de Arquímedes. Explica el fundamento de alguna de
ellas.

8 a) Enrique y Rosa tienen ambos una masa de 53 kg.
Él tiene un volumen de 54 L y ella de 54,5 L. ¿Cuál
de los dos flotará mejor en una piscina?

b) Rosa se sumerge en la piscina y comienza a bucear,
mientras Enrique se tumba a tomar el sol. Calcula
el empuje que experimentan uno y otro. Compara
ambos resultados.

dagua � 1000 kg/m3; daire � 1,29 kg/m3
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Atención a la diversidad

113878_DIV_01-31_refuerzo  14/7/08  10:22  Página 11


