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TEMA: FLUIDOS EN REPOSO. 

OBJETIVO: Identificar, los principios fundamentales, que rigen a los fluidos en reposo. 

En las siguientes actividades, se tendrán en cuenta los conceptos ya estudiados en clase, incluyendo la guía (fotocopia). 

ACTIVIDAD  

Fecha de entrega junio 11 

Parte A.  

 
Para que continúes extendiendo tu comprensión sobre 
presión hidrostática, resuelve la siguiente situación 
problema: Usando los conceptos sobre presión hidrostática, 
responde la siguiente pregunta: ¿Cómo utilizas un tubo en 
forma de u para hallar la densidad de una sustancia 
desconocida? 
 

 
Parte B. 

Presión atmosférica  

1. Analiza la siguiente propuesta sobre un alpinista escalando una colina, seguidamente resuelve una serie de interrogantes o 

actividades de aprendizaje: 

a) ¿Cuantos kilómetros de capa atmosférica tiene la Tierra?  

b) ¿Qué le sucede al alpinista durante el proceso de ascenso por la colina? ¿Por qué?  

c) ¿Cómo varia el peso de la columna de aire sobre el alpinista respecto a la altura? ¿Qué concluyes?  

d) Según observaste en la animación que el personaje tenía un traje especial para estar a la altura sobre la tierra ¿Por qué? 

Explica. (Para los estudiantes que trabajan en plataforma virtual) 

e) Calcula el peso de una columna imaginaria de aire sobre área aproximada de tu mano abierta, además explica por qué no 

se siente esa presión en tu mano.  

f) La Paz es una de las ciudades más importante de Bolivia, en ésta los deportista de alta rendimiento quienes no está 

adaptados a vivir este lugar, presentan enormes dificultades para llevar a cabo de manera efectiva sus actividades deportivas. 

¿Cuál es la causa de dicha problemática? Explica. 
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2. Ahora lee el siguiente párrafo, relaciónalo con la presión atmosférica y soluciona los interrogantes planteados:  

El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión del vapor es igual a la presión externa (presión 

atmosférica). Cuando se aplica calor a un líquido, su presión de vapor aumenta hasta hacerse igual a la presión atmosférica 

dando lugar a la formación de burbujas. El punto de ebullición varía con la presión externa que existe por encima de la 

superficie del líquido. 

Al descender la presión, el punto de ebullición disminuye; un aumento en la presión aumenta el punto de ebullición. Por 

ejemplo para el agua, la presión de vapor alcanza a la presión atmosférica al nivel del mar a la presión de 760 mmHg a 

100°C. Puesto que la presión de vapor aumenta con la temperatura, se sigue que para una presión mayor de 760 mmHg (por 

ejemplo, en una olla a presión), el punto de ebullición está por encima de los 100°C y para una presión menor de 760 mmHg 

(por ejemplo, en altitudes por encima del nivel del mar), el punto de ebullición estará por debajo de 100°C.  

a. ¿Cómo reconoces que el agua hierve? Explica.  

b. ¿Es posible que el agua hierva sin calentarse? Explica. 

c. Dos personas toman café hirviendo, una a nivel del mar y la otra lo toma a altura determinada sobre el nivel del mar. 

¿Cuál persona se puede quemar más al tomar café hirviendo? ¿Por qué?  

d. ¿Qué puedes afirmar respecto a la variación de presión atmosférica y su influencia en el clima? Explica. 

 

 


