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Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

2. 

 

Identifica los conceptos 
básicos de la mecánica de 
fluidos y los aplica a 
ejercicios prácticos. 

 
 

Realiza ejercicios donde se 
involucran los conceptos y 
ecuaciones fundamentales 
del movimiento de fluidos. 

• Fluidos en reposo 
• La presión 
• La presión de los líquidos 
• Principio de Pascal 
• Principio de Arquímedes. 
• El movimiento de los fluidos. 
• Ecuación de continuidad. 
• Ecuación de Bernoulli.  

1. Presentar la 
actividad 
propuesta en la 
guía.  

 

2. Realizar 
prueba de 
conocimientos. 

Entrega de la 
actividad: 
Semana 3  
hora: 5:00 p.m. – 
6:00 p.m. 

 
Sustentación y 
prueba de 
conocimiento 

Trabajo 
escrito 
realizado en 
un 
documento 
físico 
(cuaderno, 
hojas de 
block) y 
prueba de 
recuperación. 

Trabajo 
escrito 40%  

Prueba de 
conocimiento 
60%   

Nota: si no 
presenta el 
taller no 
puede 
presentar el 
examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 01 - CONCEPTO DE DENSIDAD 

1. La densidad del plomo es de 11,35 g/cm. ¿Qué volumen 
(en m3) ocupan 500 kg de plomo?   

2. Un cubo sólido mide 10 cm en cada lado y tiene una masa 
de 0.583 kg. ¿Cuál es su densidad en g/cm3?  

3. Un bloque de aluminio con una densidad de 2.70 g/cm3 
tiene masa de 724.5 g ¿Cuál es el volumen del bloque?  

4. Una pequeña piedra tiene una masa de 60 g. la piedra es 
colocada en una probeta que contiene agua. El nivel del 
agua en la probeta cambia de 25 ml a 40 ml cuando la 
piedra se sumerge. ¿Cuál es la densidad de la piedra?  

 

ACTIVIDAD 02 -  CONCEPTO DE PRESIÓN 

1. Halla el valor en Pascales de las siguientes unidades de 
presión: a) 13 kp/cm2; b) 73 cm Hg; c) 1200 mb  

2. Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en 
sus dos pies. La superficie de apoyo de cada zapato es 
de 200 cm2. ¿Cuál será́ la presión, expresada en 
Pascales, ejercida sobre el suelo?  

3. Una aguja hipodérmica de sección 0,01 mm2 se clava en 
la piel con una fuerza de 50 N. ¿Cuál es presión ejercida?  

4. Sobre una superficie de sección 3 cm2 se coloca una 
masa de 20 kg. ¿Qué presión ejerce? 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 03 -  PRESIÓN HIDROSTÁTICA, PRINCIPIO DE 
PASCAL, PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 

1. Que profundidad tiene un tanque lleno de aceite ligero 
con densidad 980 kg/m3, si en el fondo ejerce una presión 
de 20 000 N/m2 

2. Mediante una prensa hidráulica requerimos elevar un 
peso de 5 toneladas con una fuerza de 180 N. Si el área 
del émbolo mayor es de 1.6 m2. ¿Cuál será el área del 
émbolo menor? 

3. Un cubo de volumen de 2x10-4 m3, está totalmente 
inmerso en un líquido cuya densidad es de 50 kg/m3, 
determine la fuerza de empuje que actúa en la esfera  

4. ¿Cuál es el empuje que experimenta un cuerpo de 0,83 
m3 que está sumergido en agua de mar y sobresale un 
10% de su volumen?  Densidad del agua 1300 kg/m3 

 

ACTIVIDAD 04 -  PRINCIPIO DE TORRICELLI 

 

1. ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se 
encuentra contenido en un recipiente de 2.45 m de altura 
y al cual se le hace un orificio a 60 cm arriba de su base? 

2. La velocidad con que sale un fluido por un orificio de un 
recipiente es de 9 m/s  ¿Cuál es la altura que tiene la 
columna del fluido por encima del orificio? 

3. Determinar la magnitud de la velocidad con la que sale 
un líquido por un orificio localizado a una profundidad de 
1.5 metros en un tanque de almacenamiento. 

 

 

 


