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ACTIVIDADES 

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

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

1.- Observa el siguiente cuadro y marca con una X el estado de la materia que corresponda. 

 

2.- Observa la imagen que corresponde a un acuario el cual tiene agua y una caja en su interior 

y luego responde: 

 

1.- ¿Cuál es el fluido?  

a.- Sólido            b.- Gaseoso                     c.- Líquido  

 
2.- ¿Qué representan las flechas en esta imagen? 

a.- El área                b.- La superficie              c.- La presión  

 
3.- ¿Qué le está sucediendo a la caja que esta en el centro 
del acuario? 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Característica o imagen  Sólido  Líquido  Gaseoso 

1.- Esta imagen representa el estado de    

2.- Estado que posee sus moléculas muy juntas.     

3.- Estado en sus moléculas tienen gran libertad de movimiento     

4.- Esta imagen representa el estado de     

5.- Las moléculas están un poco separadas     

6.- Las moléculas no poseen movimiento     

7.- Esta imagen representa el estado de     

8.- Los estados de la materia que son considerados fluidos serían     

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es describir que son los fluidos mencionando las 
características básicas de éstos y desarrollando ejercicios de presión para contemplar que se encuentran 
en el diario vivir. 

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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3.- Observa la imagen y luego responde (debes utilizar los conceptos de área, fuerza y presión 

en cada caso) 

 

5.- Realiza los siguientes ejercicios de presión.  

a.- Calcula la presión que ejerce Leonel cuando está sobre sus dos pies que tiene un área de 300 m2 y 

que Leonel ejerce una fuerza de 25 N.  

Datos:  

P: 

F: 

A: 

Desarrollo:  Respuesta  

b.- Calcula la presión que ejerce tablón de madera cuya superficie es de 120 m2 y que ejerce una fuerza 

de 10550 N. 

Datos:  

P: 

F: 

A: 

Desarrollo:  Respuesta  

c.- Calcula la presión que ejerce un cajón que aplica una fuerza de 1400 N y cuya superficie de apoyo 

es de 525 m2  

 

Caso 1: ¿Por qué Calambrito no puede enterrar el palitroque en la pared 
(Caso 1)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso 2:  ¿Por qué Calambrito puede enterrar fácilmente el clavo en la pared 
(caso 2)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Marca la alternativa correcta de: ¿Cuál es la unidad de medida de a presión? 

a.- Newton                   b.- Metros                          c.- Pascales                                             d.- Área  

Datos:  

P: 

F: 

A: 

Desarrollo:  Respuesta  

  Fórmula: P= _F_ 
                         A 
                                   

A 

 


