
       

 
 

GUIA DE ACTIVIDADES N°12                  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: FUERZA y PRESIÓN EN LOS DIFERENTES ESTADOS . 

     
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

profelizabeth2020@gmail.com 

SOLUCIÓN GUIA ANTERIOR 

Observa, copia la actividad experimental y responde 

las preguntas dadas. 

a. ¿Qué resultados esperarías obtener al sacar el  

Lápiz de la goma?. 

Lo que se entierra mejor en la goma es la 

punta del lápiz y no su otro extremo. 

 

b. ¿Qué explicación darías a lo sucedido?. 

Esto sucede porque con la punta del lápiz se 

puede ejercer más presión que con su otro 

extremo. 

Respuestas a las preguntas de las páginas de tarea dada. 

 

PÁGINA 56 - Analizar el efecto de una fuerza. 

1. Experiencia, polos enfrentados y sensación. 

2. Sensación de atracción o repulsión. 

3. Al enfrentar los polos opuestos, los imanes se atraen y al enfrentar los polos 

iguales, los imanes se repelen. 

4. Los polos opuestos de un imán se atraen al ser enfrentados y los polos iguales se 

repelen al ser enfrentados. 
 

PÁGINA 57 – Aplicar el concepto de presión en sólidos. 

1. Fuerza aplicada. 

2. Con peso y área. 

3. Se debería dividir el peso con el área. 

4. Ítalo. 

5. La presión sería la misma, porque tendrían igual masa y el área del zapato en 

ambos casos es la misma. 
 

PÁGINA 58 – 59 – Analizar los efectos de la presión en gases. 

1. Era realizar el experimento, en caso de haberlo hecho las respuestas son. 

2 a. Al extraer el aire de la botella, el globo disminuye su volumen, es decir se 

comprime. 

2b. La presión aumenta, porque se está presionando el aire dentro de la botella. 

2c. Antes, porque al presionar la botella, cambia la presión del aire dentro del globo, 

por eso la persona no podrá respirar en forma normal, es decir con la presión 

acostumbrada. 

2d. En ambos casos ocurre una variación en la presión del aire, en el caso de  

Alejandro  él se somete a una presión inferior a la acostumbrada, mientras que la figura 

es sometida a una presión mayor. 

2e. pueden ser:  

- ¿Puede una persona acostumbrarse a una presión diferente?. 

- ¿ Qué efectos se podrían observar en una persona que se traslada a una zona con 

mayor presión que la acostumbrada?. 

- ¿ Qué efectos se podrían observar en una persona que se traslada a una zona con 

menor presión que la acostumbrada?. 
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