
 

Asignatura: Ciencias Naturales  
Profesoras: Gisel Mendoza Liguempi          
                      Javiera Lizama Navarro 

 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS CAÑETE 

RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú. 
 

 

 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº10 DE CIENCIAS NATURALES 2 Nivel  

Presión hidrostática 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  

** Para desarrollar estas actividades es fundamental leer las diapositivas enviadas como 

material de apoyo, las cuales tienen información importante que le servirá. 

1.- Responde:  

a.- Observa las imágenes y marca con un círculo aquella que tenga mayor presión hidrostática. 

 

 

 

 

b.- Explica ¿de qué depende la presión hidrostática? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c.- Observa la imagen y explica por qué el agua sale a diferentes distancias en los distintos 
orificios (utiliza las palabras de profundidad, presión). 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- Completa el cuadro con la información que solicita: 

Letra o símbolo con que se 
representa  

Concepto Unidad de medida  

 Presión   

 Aceleración de gravedad   

 Densidad  

 Profundidad   

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es aplicar la ecuación de la hidrostática 
diferenciando entre distintas profundidades para apreciar los daños que puede tener una persona al 
bucear. 

 Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura. Las actividades se 
evaluarán ya sea de forma sumativa o formativamente. 
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2.- Aplica la ecuación                                       para desarrollar el siguiente ejercicio: 

I.- Dos buzos es están a distintas profundidades. El buzo 1 está a una profundidad de 18 m y el buzo 2 

está a una profundidad de 12 m. ¿Cuál de los buzos está expuesto a mayor presión? La densidad del 

agua de mar es de 1030 kg/m³ y utiliza como gravedad 9,8m/². ¿Cómo se llama el síndrome que lo 

puede afectar? 

Datos: 

P(buzo1):? 

P(buzo 2):? 

h (buzo1):  

h (buzo2):  

g:  

D:  

Desarrollo: Respuesta: 

 

 

 

 

 

II.- Si tenemos tres recipientes que contienen el mismo líquido, en el mismo lugar. ¿Cuál será la presión 

a 0,7 m de profundidad, en cada uno de los recipientes? La densidad del agua es 1000 kg/m³ y 

aceleración de gravedad 9,8m/s². 

Datos: 

P:? 

h:  

g 

D:  

 

Desarrollo: Respuesta: 

 

 

 

 

 

III.- Dos personas bucean en mar abierto. El buzo 1 está a una profundidad de 35 m y el buzo 2 está a 

una profundidad de 57 m. ¿Cuál de los buzos está expuesto a mayor presión? ¿Qué dificultades le 

puede pasar al cuerpo del buzo que está a mayor presión? (Considera que la densidad del agua de mar 

es de 1030 kg/m³ y que la aceleración de gravedad es aproximadamente de 10 m/s²) 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Respuesta: 

 

 

 

 

 

P = D·g·h    


