
       

 
 

GUIA DE ACTIVIDADES N°11                  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: FUERZA y PRESIÓN EN LOS DIFERENTES ESTADOS . 

     
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

profelizabeth2020@gmail.com 

Hola chicos, continuando con la materia, daremos por terminado la primera parte de la 

unidad  con la presión que se produce en los diferentes estados. 

Para eso les solicito que copien la materia en sus cuadernos. 

 

Observa, copia la actividad experimental y responde 

las preguntas dadas. 

a. ¿Qué resultados esperarías obtener al sacar el  

Lápiz de la goma?. 

 

b. ¿Qué explicación darías a lo sucedido?. 

 

 

 

Presión: 

Fuerza que un cuerpo ejerce perpendicularmente sobre el área en la que actúa, esta 

relación determina el efecto de la fuerza, ejemplo: 

- Al usar un cuchillo. 

- Al inflar un globo. 
 

Presión en Sólidos: 

En los cuerpos sólidos la presión depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área. 

La presión se incrementa al disminuir el área sobre la que actúa una fuerza y viceversa. 

Ejemplo; El tenedor, se puede introducir en los alimentos porque posee puntas pequeñas 

que permiten ejercer mayor presión con una fuerza de menor magnitud. 
 

Presión en Líquidos: 

Es la fuerza que ejerce un líquido que está en reposo sobre las paredes del recipiente que 

lo contiene. 

La presión depende de la densidad del líquido y de su profundidad. 

Ejemplo; el agua al interior de una piscina, aplica una fuerza perpendicular en toda la 

superficie. 
 

Presión en Gases: 

Los gases ejercen presión en todo el entorno, debido a que no tienen forma definida. 

Ejemplo; Al inflar un globo, el aire presiona las paredes internas de este y a la vez el aire 

exterior presiona la superficie. 
 

Empuje: 

Es la fuerza que ejerce hacia arriba cualquier fluido sobre los cuerpos que están total o 

parcialmente sumergidos en él. 

Ejemplo; El barco, flota porque la magnitud del peso es menor que la del empuje. 

     La arena, se hunde porque la magnitud del peso es mayor que la del empuje. 

 

Actividades: 

Desarrolla las páginas 56, 57, 58 y 59 del cuadernillo de 

actividades. 

 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 

Curso: 7º año A-B. 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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