
1

°



Undécimo

Física

2 meses

Enero a Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Experimentación

 Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. (E.V)

 Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo. (E.F)

 Explico aplicaciones tecnológicas del modelo de mecánica de fluidos. (C.T.S)

 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento

 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados



PHYSICAL CHANNEL

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación  mediante  el diseño, construcción y divulgación de experimentos que permitan demostrar las características de la mecánica de fluidos a 
través de videos publicados en el canal E.

RESULTADOS DEL PROYECTO Video sobre las características  de  la mecánica de fluidos 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Identifico y explico ejemplos del modelo
de mecánica de fluidos en los seres
vivos. (E.V)

Determina  el 
comportamiento  de objetos 
y seres vivos sumergidos en 

fluidos y  la relación existente 
entre diferencias de presión.

Aplica  las características de la 
mecánica de fluidos en una 

situación real y utiliza las 
respectivas fórmulas.

.Recolecta la información 
necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto Propone alternativas de 
solución a los problemas 
de una situación real con 
relación a la mecánica de 

fluidos

Promueve el buen uso 
de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje 
de la física

Puesta en común 
acerca de los 

resultados obtenidos 
durante el desarrollo 
del proyecto. Sobre la 

mecánica de fluidos 

Explico el comportamiento de fluidos en
movimiento y en reposo. (E.F)

Identifico variables que influyen en los
resultados de un experimento

Interpreta la información en 
una situación en donde 

intervienen fluidos ya sean 
estáticos o en movimiento,

para luego comprobarlo por 
medio de experimentos

Aplica las leyes de la 
hidromecánica en la explicación y 

solución de problemas.

Realiza las prácticas planeadas 
en clase adecuadamente 
siguiendo los parámetros 

establecidos por el docente

Es objetivo al momento 
de auto evaluarse 

sobre el desarrollo 
alcanzado en el 

proyecto.

Revisión de los 
experimentos
planteados y 

ejecutados sobre la 
mecánica de fluidos

Demuestra interés y 
responsabilidad en el 
cumplimiento de las 

actividades necesarias 
para la creación del 

proyecto 

Explico aplicaciones tecnológicas del
modelo de mecánica de fluidos. (C.T.S)

Saco conclusiones de los experimentos
que realizo, aunque no obtenga los
resultados esperados

Describe los distintos 
escenarios de la vida diaria 

donde se aplica estas teorías 
estudiadas 

Diseña un video donde se aplica  
las características de la mecánica 

de fluidos

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



EL CANAL DE LA TRIGONOMETRIA

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Determina  el comportamiento  de objetos y seres vivos sumergidos 

en fluidos y  la relación existente entre diferencias de presión.

Psicomotor 1. Aplica  las características de la mecánica de fluidos en una situación 

real y utiliza las respectivas fórmulas.

Intelectual 2. Interpreta la información  donde intervienen fluidos ya sean estáticos 

o en movimiento, para luego comprobarlo por medio de experimentos

Volitivo 1. Recolecta la información necesaria para la elaboración del proyecto.

Psicomotor 2. Aplica las leyes de la hidromecánica en la solución de problemas.

Intelectual 3. Describe los distintos escenarios de la vida diaria donde se aplica 

estas teorías estudiadas 

Afectivo 1. Propone alternativas de solución a los problemas de una situación real 

con relación a la mecánica de fluidos

Volitivo 2. Realiza las prácticas planeadas en clase adecuadamente siguiendo los 

parámetros establecidos por el docente

Espiritual 1. Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje de 

la física 

Psicomotor 3 Diseña un video donde se aplica  las características de la mecánica 

de fluidos

Espiritual 2. Es objetivo al momento de auto evaluarse sobre el desarrollo 

alcanzado en el proyecto

Afectiva 2. Demuestra interés y responsabilidad en el cumplimiento de las 

actividades necesarias para la creación del proyecto 

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y divulgación de
experimentos que permitan demostrar las características de la mecánica de fluidos a través de videos

publicados en el canal E

 Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. (E.V)

 Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo. (E.F)

 Explico aplicaciones tecnológicas del modelo de mecánica de fluidos. (C.T.S)

 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento

 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados



Desarrollo la capacidad de

concienciación en relación

con el tema de mecánica de

fluidos mediante la

experimentación y

divulgación a través del

canal E.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación al

solucionar situaciones

problemas sobre la

mecánica de fluidos.

Demuestro voluntad por

cumplir a cabalidad las

prácticas planeadas en

clase adecuadamente

siguiendo los parámetros

establecidos por el

docente

Manifiesto Interés y

participo en el

desarrollo de la

capacidad de

concienciación en

relación con la

mecánica de fluidos

Respeto a mis 
compañeros en las 
decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 
uso del canal E para 
mejorar el aprendizaje  
en física



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video



1. ¿Por qué cuando  te lanzas a una piscina tu cuerpo sube a la superficie? 
2. Explica por qué algunos cuerpos al introducirlos en agua se van al fondo y otros 

flotan

Trae los siguientes materiales:  jabón liquido aceite, sal,  1 huevo 

1. ¿Qué observas cuando se vierte en un recipiente agua y luego aceite?
2. ¿Qué observas si al recipiente le vierte agua, aceite y jabón liquido?  Explica a que se 

debe lo que observas en cada caso.
3. En otro recipiente lleno de agua introduce el huevo  ¿Qué observas? Y luego  vierte 

sal poco a poco y revuelve el agua. Ahora explica que ocurrió. A que se debe lo que 
sucedió con el huevo.

1. Escribe en que  otras situaciones de la vida diaria puede ocurrir lo que observaste en 
los experimentos   y que importancia tiene en el uso de la  aparatos tecnológicos  o 
máquinas.

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional

1. ¿Qué te ha ocurrido o puede suceder cuando manipulas algún aparato sin las 
debidas indicaciones para su uso?.’ 

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de la tecnología o 
aparatos tecnológicos   



El proyecto a desarrollar en este primer periodo denominado: PHYSICAL

CHANNEL, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante

el diseño, construcción y divulgación de experimentos que permitan

demostrar las características de la mecánica de fluidos a través de videos

publicados en el canal E.

Donde los estudiantes del grado undécimo en grupos de máximo 3

integrantes deben realizar un video educativo sobre la aplicación de

mecánica de fluidos en la vida diaria, teniendo en cuenta la formación

intelectual de la guía y las pautas dadas por la docente. Dicho proyecto se

publicara en el Canal E que están desarrollando en el área de informática

Para la elaboración del video debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el tema Titulo y nombre del
video

Elaborar el guión Escoger el 
programa de video 

Editar el video Conclusiones
Publicargrabar el video



Arquímedes 

de Siracusa 

287-212 AC:

Arquímedes 

escribió: 

«Todo cuerpo 

sumergido 

experimenta 

un empuje 

perpendicular 

y hacia arriba, 

igual al peso 

del líquido 

desalojado.

Leonardo 

da Vinci

1452- 1519

se interesó por el 

flujo que corre a través 

de los cuerpos, su 

forma y tipos. Lo único 

que se encontró como 

prueba de fue sus 

bosquejos y algunos 

dibujos de las distintas 

trayectorias del 

movimiento del 

fluido el cual llamamos 

movimiento de vórtice

Blaise Pascal 

1623-1662:

se centró en el 

concepto de presión, 

requisito necesario para 

convertir la fluido estática 

en una ciencia coherente. 

Enunció el principio de 

Pascal, La presión 

aplicada sobre el fluido 

contenido en un 

recipiente se transmite 

por igual en todas las 

direcciones y a todas 

partes del recipiente,

Isaac Newton 

1642 – 1727

El trabajo de Newton 

fue esencial para el 

establecimiento de 

una mecánica de 

fluidos, estableció las 

leyes de Newton 

trabajó,  también en 

la ley de la 

viscosidad

Daniel Bernoulli

1700 – 1782

Experimentó y escribió 

sobre varias fases del 

movimiento del fluido y 

lo llamó hidrodinámica, 

inventó la tecnología del 

manómetro y adoptó la 

primitiva energía 

principal para explicar la 

indicación de la 

velocidad principal, 

propuesto aún para 

propulsión.
Leonhard Euler

1707 – 1783

Primero explicó el 

papel de la presión 

en el flujo de un 

canal; formuló 

ecuaciones básicas 

de movimiento y así 

llamada termómetro 

de Bernoulli; introdujo 

el concepto de 

cavitación y el 

principio de 

maquinaria centrífuga





Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA

Tomada:
http://mecanicadefluidosanayvale.blogspot.com.co/

Mecánica de fluidos, es la parte de la física que se ocupa de la acción 
de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones 

y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos 

es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la 
ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones 

navales y la oceanografía.

Actos tan cotidianos como tomar una ducha, respirar o beber agua, 

requieren necesariamente la circulación de fluidos. El estudio de la 

mecánica de fluidos puede ayudarnos tanto para comprender la 
complejidad del medio natural, como para mejorar el mundo que hemos 

creado. Si bien la mecánica de fluidos está siempre presente en 

nuestra vida cotidiana, lo que nos falta conocer es como se expresa 
esta información en términos cuantitativos. 

La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: 
la estática de fluidos, o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en 

reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de los fluidos en movimiento. 

http://mecanicadefluidosanayvale.blogspot.com.co/
http://mecanicadefluidosanayvale.blogspot.com.co/


Intellectual Training

Tomada: 
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion

http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion


Intellectual Training

1. MECÁNICA DE FLUIDOS

1.1 FLUIDOS

¿Por qué los cuerpos tienen 
diferente densidad?

La materia se clasifica normalmente en tres estados: sólido,
líquido y gaseoso. Los fluidos –líquidos y gases- se

denominan así porque tienen la propiedad de fluir, es decir, de

cambiar de forma. Al estudio de los fluidos en equilibrio se le
llama hidrostática.

FLUIDOS EN REPOSO
Existen diferencias muy importantes entre líquidos y gases: los

líquidos son prácticamente incompresibles, mientras los gases

adaptan su volumen al recipiente que los contiene (se
comprimen o expanden). Esto se debe a que en los gases las

moléculas están mucho más separadas que en los líquidos,

luego las fuerzas de atracción son muy pequeñas. El gas no
tiene forma ni volumen propios. El líquido no tiene forma pero

sí volumen propio.

1.1.1 DENSIDAD
Donde: m=masa, v=volumen, =densidad.

La siguiente tabla contiene la densidad de varias
sustancias:

http://es.slideshare.net/javierlana/densidad-10797282?next_slideshow=1


Ejemplo:

La densidad del mercurio es 13,6 g/cm3

¿Qué volumen ocupan 10 g de 
mercurio?

Solución:

Puesto que, ∂=m/v; entonces v = m/∂   y 

por lo tanto:

V=  10 g     = 0,73 cm
13,6 g/cm

APRENDE MAS 
SOBRE DENSIDAD

1.1.2 DENSIDAD DE ALGUNAS SUSTANCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=CzKjcZewiyg
https://www.youtube.com/watch?v=j7zODLFkGkA
http://www.fullquimica.com/2011/04/problemas-densidad-nivel-facil.html


http://www.fisimat.com.mx/presion-hidrostatica/


Ejemplo:
para una de la ramas de un tubo en forma de U que

inicialmente contiene agua se vierte aceite con una

densidad de 0,92 g/cm. Si los líquidos no se
mezclan y quedan distribuidos en el tubo como

muestra la figura del tubo de la U, calcula la altura

de la columna de aceite. Ten en cuenta que la
longitud de la columna de agua h1, indicada en la

figura es de 20 cm.

Solución: los puntos A y B están a la misma

presión, de lo contrario, el agua contenida por

debajo del puno que tuviera mayor presión se
desplazaría hasta alcanzar el equilibrio, por tanto:

h2 = 1 g/ cm3 * 20 cm =  21,7 cm
0,92 g/cm3
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https://www.youtube.com/watch?v=D2Q8FEPsT6g
https://www.youtube.com/watch?v=MtzP2_3UrwA
http://hidrostatica.galeon.com/pascal.htm
http://www.areaciencias.com/fisica/principio-de-pascal.html


“Al sumergir total o parcialmente un cuerpo en un fluido, el cuerpo
experimenta una fuerza adicional hacia arriba, llamada empuje, y de

magnitud igual al peso del fluido desalojado”.

E = f Vg

donde f = densidad del Fluido,

V= volumen del fluido desalojado

g = gravedad.

https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg
https://www.youtube.com/watch?v=LErfYbtAqMc
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ArquimedesEmpuje.htm
http://contenidoseducativosdigitales.edu.uy/contenido/cientifico/


Es la presión debida a la fuerza que ejerce la atmósfera
sobre la superficie de la tierra en razón del peso del aire.

La atmósfera es la capa de aire que rodea nuestro

planeta.

El valor de la Pa fue hallado por Torricelli (1608-1647). El

encontró que: Pa = 76 cm de mercurio

Este valor recibe el nombre de una atmósfera:

1 at = 1,013 x 106 d/cm2 = 1,013 x 105 N/m2
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http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PresionAtmosferica.htm
http://es.slideshare.net/jolumango/presin-atmosfrica-11821419
https://www.youtube.com/watch?v=xp9HbgA0wa4
https://www.youtube.com/watch?v=hNum4Z7N50U


1.6.1 Medida de la presión.

Para  medir la presión se utilizan instrumentos como:

Manómetro. Dispositivo sencillo para medir la presión 
es de tubo abierto ilustrado en la figura.

El extremo de un tubo en forma de U que contiene un 
líquido se abre a la atmósfera y el otro extremo se 

conecta a un sistema de presión desconocida, P.

La presión P es conocida como Presión Absoluta, en 
tanto que la diferencia P = P0 recibe el nombre de 

Presión Manométrica.

Barómetro.

Otro instrumento utilizado para medir presión, inventado por 

Evangelista Torricelli. 

Un largo tubo cerrado en un extremo se llena con mercurio y 

después se invierte dentro de una cuba de mercurio. El extremo 
cerrado del tubo está casi al vacío, por lo que su presión puede 

considerarse como cero.

El análisis de los fluidos en movimiento nos permite dar respuesta a 

preguntas como ¿por qué sostiene los aviones en el aire?, o ¿bajo 

qué condiciones un fluido alcanza determinada velocidad dentro de 
una tubería? Al estudio de  los fluidos en movimiento se le llama 

hidrodinámica.

https://www.youtube.com/watch?v=CudUTbsKVvg
https://www.youtube.com/watch?v=JmyEnoxQno8
http://es.mei.es/manometros-aplicaciones-especificas/


Ecuación de continuidad. “Cuando por un tubo se 

mueve un fluido incompresible, la velocidad de éste es 

mayor cuando el tubo es más estrecho y menor cuando 
es más ancho”.

A1V1 = A2V2
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http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4918/html/22_ecuacin_de_continuidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=uUBp__kPA48
https://www.youtube.com/watch?v=RfXwjZz7yus


1.7.1 ECUACIÓN DE BERNOULLI

Aplicaciones del teorema de Bernoulli. 

Teorema de Torricelli: La velocidad de salida de 

un fluido por un edificio, es la misma que adquiriría 

un cuerpo que cayese libremente, partiendo del 
reposo desde una altura h.   

Se obtiene que: 
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http://www.lawebdefisica.com/dicc/bernoulli/
https://www.youtube.com/watch?v=oUeOc2GBSl4
https://www.youtube.com/watch?v=BW0UmTEMMAc


1. Construye un infograma sobre hidrostática con la información de la guía y los
conceptos de presión, presión hidrostática, principio de Pascal, principio de

Arquímedes.

2. Responda las preguntas tipo ICFES según la información de la guía

1. Según la presión hidrostática, hay las siguientes afirmaciones sobre  las fuerzas que los 
líquidos ejercen en los objetos sumergidos y sobre las paredes de los recipientes:

I. La fuerza ejercida por el fluido aumenta con la profundidad. 
II. Las fuerzas en el interior de los líquidos se ejercen en todas las direcciones. 
III. Las fuerzas dependen de la cantidad de líquido que hay en el recipiente. 
IV. La fuerza ejercida por el fluido disminuye con la profundidad. 
Se puede decir que es cierto para: 

A. III Y IV B. II Y III C. I Y II D. I Y IV 

2. Un hombre atraviesa nadando por el fondo de una piscina, que contiene tres niveles

diferentes de profundidad. Nivel I tiene 1𝑚 de profundidad, nivel II de 1,5𝑚 de

profundidad y nivel III de 3m de profundidad. Se afirma que el agua ejerce mayor
presión sobre el cuerpo del nadador a la profundidad de:

A. Entre el nivel I Y II B. En el nivel III C. En el nivel II D. En el nivel I

http://www.sabercurioso.es/2009/06/15/el-faquir-y-la-cama-de-clavos/


3. Según la fuerza de empuje y el peso de un cuerpo, cuando éste
permanece en el fondo de una vasija llena de agua, se puede

afirmar que

A. el peso del cuerpo es menor que el peso del líquido que
desplaza.

B. el peso del cuerpo y el peso del líquido que desplaza son

iguales.
C. la fuerza de empuje es mayor que el peso del cuerpo.

D. la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo.

4. El oxígeno, como uno de los componentes del aire constituye

un 21% de su volumen y es necesario para la combustión y la

respiración de los seres vivos. La razón por la que es
administrado a las personas que vuelan a grandes altitudes es:

A. Porque hay una mala ventilación debido a los contaminantes

del aire que afectan el tracto respiratorio.
B. Para que se facilite la respiración y se produzca la liberación de

energía en el aire.

C. Para compensar la debilidad de la persona que se expone a
altitudes elevadas.

D. La baja concentración del gas no permite la respiración normal.

5. Si se tienen los siguientes puntos: uno situado en la 
superficie libre de un líquido y el otro sumergido al interior 

del líquido, ¿cuál es la presión que actúa sobre ellos? 

A. Absoluta. B. Atmosférica. C. Barométrica. D. Manométrica

6. El principio de Arquímedes se enuncia así: “Un cuerpo 
parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta 

un empuje vertical ascendente igual al peso del líquido 

que desplaza”  ¿En cuál de las siguientes opciones se ha 
aplicado este principio?

A. El agua que se mueve o desplaza por una tubería.

B. El funcionamiento de un ascensor.
C. En la navegación, especialmente en los submarinos.

D. La circulación de aire que se establece alrededor del ala 

de un avión
.

7. ¿Cuál de las siguientes funciones de la vejiga natatoria de 

los peces se relaciona directamente con el principio de 
Arquímedes? 

A. Aumentar la flotabilidad. 

B. Controlar la profundidad. 
C. Detectar y producir sonidos. 

D. Permitir la respiración



1. Consulta hidrodinámica, fluidos comprensibles, fluidos
incomprensibles, el teorema de Bernoulli y viscosidad en el

siguiente enlace y la información de la guía para realizar un

mentefacto conceptual (Hidrodinámica)

2. Escribe al frente de la frase una V si es verdadera, o una F 

si es falsa. Justifica tus respuestas en el cuaderno.

a. Un flujo enorme significa que todas las partículas de un 

fluido tiene la misma rapidez al pasar por un punto.        (   )
b. En un tubo por el que fluye un líquido, al aumentar el área 

disminuye  la presión (   )

c. La velocidad del flujo de un líquido aumenta al disminuir el 
área del tubo.   (   )

d. La viscosidad se refiere a una fricción interna del fluido.  (   )

3. ANALIZA Y RESUELVE

I. Si colocamos un pitillo dentro de un vaso con agua y

con otro pitillo soplamos horizontalmente sobre la boca
del primero, observamos que el agua sube por el pitillo

vertical. Explica la razón de este sorprendente

comportamiento.

II. Un niño intenta elevar una cometa y no lo logra. ¿Qué

recomendaciones le darías sobre el comportamiento del
aire para lograr elevar la cometa?

III. Explica por qué el agua fluye en una corriente continua
al bajar por un tubo vertical, en tanto que se fragmenta

en gotas cuando cae libremente.

http://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica_fluidos/ap01_hidrodinamica.php


1. Presenta un dibujo y su explicación sobre una experiencia ó situación de la
vida diaria donde se aplique:

El principio de Arquímedes
El principio de Pascal

La acción de la presión atmosférica

2. Observa la información del siguiente enlace sobre aerodinámica y el video y 

responda ¿Por qué vuelan los aviones?

https://activacuaticas.files.wordpress.com/2014/10/2-mecanica-de-los-fluidos-y-principios-fisicos.pdf
https://activacuaticas.files.wordpress.com/2014/10/2-mecanica-de-los-fluidos-y-principios-fisicos.pdf
https://activacuaticas.files.wordpress.com/2014/10/2-mecanica-de-los-fluidos-y-principios-fisicos.pdf
https://activacuaticas.files.wordpress.com/2014/10/2-mecanica-de-los-fluidos-y-principios-fisicos.pdf
http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV12.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jf9qXaMJrR8


1. Escribe al frente de la frase una V si es verdadera, o una F si es
falsa. Justifica tus respuestas.

a. Es más fácil sacar el tapón de un tanque de agua cuando éste

se encuentra lleno, que cuando está vacío. ( )
b. Un iceberg es una mole de hielo y flota en el mar porque el

hielo es más denso que el agua líquida. ( )

c. Una persona ejerce mayor presión sobre el suelo, cuando está
de pie que cuando está acostada. ( )

d. Los cuerpos se hunden en la gasolina, porque la gasolina es

menos densa que la madera. ( )
e. La presión atmosférica aumenta a medida que aumenta la

altura. ( )

f. Por el principio de Arquímedes el empuje que experimenta un
cuerpo sumergido en un fluido es proporcional a la densidad del

fluido. ( )

g. Una misma fuerza aplicada a diferentes superficies
ejerce la misma presión. (    )

h.  De la ley de Arquímedes deducimos que dos cuerpos 
de igual densidad pero distinto volumen experimentan 

el mismo empuje. (   )

i,.  Un cuerpo tiene menor presión cuanto más profundo 
se encuentra en un fluido. (     )

2. Resuelve:

a. Hallar la densidad de una sustancia, si 240,5 g ocupan

un volumen de 15,4 cm3.
b. Expresar en kg/m3 la densidad del acero. Si un cuerpo

en acero tiene 6 kg de masa su volumen es igual a:

c. Un recipiente tiene una capacidad interior de 190 cm3.
Si se llena de alcohol etílico, ¿qué cantidad en g de

alcohol se necesitan?

d. Un bloque de bronce de forma paralelepípedo tiene 6
cm de largo, 5 cm de ancho y 3 cm. de alto. Calcular la

presión que ejerce el bloque sobre la mesa donde se

encuentra, cuando se coloca sobre cada una de sus
caras

e. Calcular la presión hidrostática que experimenta un

buzo que está sumergido a 76m bajo el nivel del mar
(=1,03 g/cm3). ¿Qué fuerza actúa sobre una

superficie de 5 m2 colocada a esa profundidad?



Aplicar los teoremas de la mecánica de fluidos 

1. Un pistón de gato hidráulico tiene 18 cm de diámetro,

hallar la presión en d/cm2 que se requiere para levantar

un auto de 2650 kg de masa.

2. En una prensa hidráulica los cilindros tienen de radios 14

cm y 33 cm, respectivamente. Si sobre el émbolo de área

menor se ejerce una fuerza de 35N, ¿qué fuerza ejerce la

prensa sobre el émbolo mayor?

3. Si la diferencia de alturas entre 2 pisos de un edificio es

de 10,72m, hallar la diferencia de presión en las

respectivas tuberías del agua.

4. Un cubo de madera de densidad 0,59 g/cm3, ejerce una

presión de 1431 N/m2 sobre el suelo. Calcular la arista

del cubo

5. En un tubo en U, una columna de agua de 40 cm de

altura sostiene otra columna de 31 cm de un fluido

desconocido. ¿Cuál es la densidad del fluido que no se

conoce?

6. Calcular en d/cm2 la presión atmosférica en una ciudad donde la columna 

de mercurio alcanza una altura de 67 cm.

7. Calcular el valor aproximado del peso de la atmósfera, si el radio de la tierra 

es 6,38 x 106 m.

8. Un acróbata de 60 kg realiza un acto de equilibrio sobre un bastón. El 

extremo del bastón, en contacto con el piso, tiene un área de 0,92 cm2. 

Calcule la presión que el bastón ejerce sobre el piso. Despreciar el peso del 

bastón.

9. El corazón bombea sangre por la aorta con una presión media de 100 mm 

Hg. Si el área de la sección transversal de la aorta es de 3 cm2, ¿cuál es la 

fuerza media que ejerce el músculo sobre la sangre?

10. Una jeringa está llena de un fluido no viscoso. Si el líquido sale de la aguja 

con un gasto de 1,8 cm3/s, ¿con qué velocidad se moverá el émbolo dentro 

de la jeringa, si el diámetro de la aguja es 0,6 mm y el de la jeringa es 5 

cm?

11. Con una manguera se llena un tanque de 6m3 de volumen en dos minutos y 

medio. ¿Cuál el valor del caudal en litros/s?

12. Un tanque de 8 m de altura está completamente lleno de agua. Si a los 4 m 

de altura del tanque se hace un orifico de 0,6 cm de diámetro, ¿con qué 

rapidez sale el agua por el orificio?

13. ¿Cuál es la velocidad del agua que sale por una manguera de radio 27 mm 

a razón de 33 cm/s?

14. Calcular en d/cm2 la presión atmosférica en una ciudad donde la columna 

de mercurio alcanza una altura de 67 cm.

15. Calcular el valor aproximado del peso de la atmósfera, si el radio de la 

tierra es 6,38 x 106 m.



1. Al ir al laboratorio como todo científico se debe seguir las reglas.
2. Llevar la bata de laboratorio limpia, acorde a su estatura y debidamente colocada.

3. Leer con atención la guía de laboratorio que entrega el docente antes de asistir a

este.
4. Traer los materiales necesarios para la experimentación de acuerdo a la guía de

laboratorio.

5. Recibir y cuidad los materiales y equipos que le sean asignados su docente.
6. Seguir con atención la guía de su docente.

7. Realizar movimientos cuidadosos en el laboratorio sin ocupar los espacios de los

demás compañeros o evitar accidentes.
8. Tomar los apuntes necesarios y realizar esquemas y la evidencias que le permitan

describir mejor sus observaciones.

9. Cualquier anomalía o situación irregular que se de en el proceso o con sus
compañero favor informar inmediatamente a su docente.

10. Ahora prepare su informe de laboratorio y entregar en la fecha indicada.

Con la información de la guía, los pasos del proyecto y el laboratorio   diseña un video 
donde se aplica  las características de la mecánica de fluidos  Presentar informe de laboratorio 

y sustentar.



¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE LABORATORIO?

PORTADA (Incluye nombre de los integrantes del grupo,

grado, área presentado al profesor, colegio, año.)

1. TÍTULOY NOMBRE DEL EXPERIMENTO

Nombre de la practica de laboratorio.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Descripción ampliada del propósito u objetivo del trabajo así
como aspectos generales relevantes. También deben

consignarse aquí las hipótesis que se ponen a prueba en el

experimento.

3. MARCO TEÓRICO

Breve fundamentación teórica del experimento basada en los
textos de consulta.

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Descripción de las técnicas experimentales usadas, apoyadas

en dibujos, gráficas o ejemplos que ayuden a visualizar el

experimento.

5. DATOS OBTENIDOS
Se deben consignar los datos de las mediciones directas

realizadas en el laboratorio. Las tablas de datos, ilustraciones y

gráficas, se identifican con números de series y una leyenda
concisa y clara.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se debe efectuar un análisis riguroso de los datos, las

consecuencias de las observaciones y de las implicaciones

físicas de las relaciones entre las variables.

7. CONCLUSIONES

Se procede a efectuar interpretaciones o conjeturas sobre las
razones de las discrepancias y a sugerir refinamientos bien sea

del modelo o del proceso experimental, que permitan dilucidar los

interrogantes a los que el experimento dio a lugar.

8. BIBLIOGRAFÍA

Registrar las fuentes de información consultadas.

NOTA: recuerda que esta información la debes registrar en

presentación power point y prepararla para la entrega del
proyecto



1. Durante el desarrollo de las practicas de laboratorio, debe
llevar un registro fotográfico que permita mostrar evidencias

de las actividades realizadas y describir que hiciste en cada

uno de los pasos de la practica de laboratorio. Es
necesario que cuentes con un artefacto tecnológico

(cámara, celular, entre otros) para que tomes tus propias

evidencias.
2. Durante el desarrollo de la presentación en power point,

debes incluir evidencias de las practicas, organizar el

material y con creatividad para hacer el video del proyecto,
.

1. Realizar las actividades de refuerzo que el docente
te entregue para prepararse para las pruebas saber

11. Guardar en una carpeta como portafolio y se

tomara nota del esfuerzo que haces para obtener
buen puntaje en las pruebas. Cada actividad debe

tener todas sus preguntas con su respectiva

respuesta justificada.



1. Emite un juicio valorativo sobre las ventajas y

desventajas que ha traído para el hombre el

estudio de la mecánica de fluidos y su

aplicación tecnológica. Comparte tu respuesta

con el grupo.

2. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

3. Exponga ante los compañeros la importancia

del proyecto tanto para usted como para la

comunidad Ebenzerista.

Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el
aprendizaje de la física.

1. Colabora con el desarrollo de las competencias
consultando direcciones de internet o videos que puedas

compartir con tu aula de clase y ayuden a reforzar los

temas vistos en el periodo.

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento

durante las actividades en el desarrollo del proyecto.

3. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron

en el desarrollo del proyecto y que aspectos se deben
mejorar.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Poseo la capacidad de concienciación mediante la

estructuración coherente del tema mecánica de fluidos.

Identifico variables que influyen en los resultados de un

experimento

Psicomotor Poseo la capacidad de concienciación mediante la

estructuración coherente de la habilitación del tema

mecánica de fluidos.

Saco conclusiones de los experimentos que realizo, 

aunque no obtenga los resultados esperados

Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda 

para resolver las actividades asignadas

Volitivo Manifiesto voluntad mediante el cumplimiento en la 

entrega de trabajos y actividades sobre el tema 

mecánica de fluidos.

Consulto con anterioridad las páginas de internet 

indicadas por el profesor, complemento esta 

información en la casa, para comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en el desarrollo de las

actividades sobre el tema mecánica de fluidos.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del

video tutorial

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera

de pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el

aprendizaje de la física



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 MENDOZA REYES, Cecilio. Laboratorio de Física. Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander, Departamento de 
Física. 2005.

 SERWAY, Raymond A. Física Tomo II. Bogotá: Mc Graw Hill Interamericana. 1997 
 VALERO Michel Física Fundamental 1. Bogotá: Norma. 1983.

 http://mecanicadefluidosanayvale.blogspot.com.co/
 http://es.slideshare.net/jeantorrealba79/mapa-conceptual-de-presion
 http://www.quimicayalgomas.com/quimica-general/concepto-de-densidad-problemas-resueltos/
 http://es.slideshare.net/javierlana/densidad-10797282?next_slideshow=1
 http://www.fisimat.com.mx/presion-hidrostatica/
 http://www.areaciencias.com/fisica/principio-de-pascal.html
 http://hidrostatica.galeon.com/pascal.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=MtzP2_3UrwA
 https://www.youtube.com/watch?v=D2Q8FEPsT6g
 http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ArquimedesEmpuje.htm
 http://contenidoseducativosdigitales.edu.uy/contenido/cientifico/
 https://www.youtube.com/watch?v=MtzP2_3UrwA
 https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg
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