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¿COMO SE MANTIENE SUMERGIDO UN SUBMARINO? 

 

La presión que experimenta un cuerpo sumergido depende del 

peso (fuerza) del líquido que está encima de él. Cuando más 

profundo se encuentre dentro del líquido, mayor es la presión 

que experimenta. La presión también depende de la densidad 

del líquido, de manera que entre más denso mayor es la 

presión que experimenta. 

"Un cuerpo sumergido en un líquido está sometido a una presión  que actúa en todos los puntos sobre el cuerpo en 
dirección perpendicular a su superficie, y el valor de la presión es mayor cuanto mayor es la profundidad a la que se 

encuentra." 

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

El Principio de Arquímedes  

Dice que todo cuerpo sumergido en un fluido 

experimenta una fuerza de empuje vertical, hacia 

arriba. Que es igual al peso del volumen del 

líquido desplazado.  

 

 
 

La explicación del principio de Arquímedes consta de 

dos partes como se indica en la figuras: 

1. El estudio de las fuerzas sobre una porción de 

fluido en equilibrio con el resto del fluido. 

2. La sustitución de dicha porción de fluido por un 

cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. 

 
Actividad:   

Realiza una búsqueda de las aplicaciones que se pueden encontrar  que utilicen el principio de Arquímedes. De una 

descripción como el Rey  pudo resolver  la inquietud que tenia con respecto a si la corona era totalmente de oro.( ver  

video blog:  fisicacarlosalban.blogspot.com) 

Presento un mapa conceptual que reúna la información de clase principio de Arquímedes y  principio de pascal, visto en 

clase. Y los relaciono con las propiedades que tienen los fluidos. 

ENVIO DE TRABAJOS: correo electrónico del docente:   agimirez@gmail.com 

PROCESO DE AUTOVALORACION  DE LA GUIA DE TRABAJO. 

Como se realizó en la primera guía desarrollada en clase, realizar el proceso de autoevaluación de su proceso de 

aprendizaje y darle una  valoración de carácter numérica  

Dimensión cognitiva 

1.  Transformo la información brindada en mapas conceptuales y esquemas que facilitan mi aprendizaje del 

Principio de Arquímedes. 

2.  Realizo interpretaciones adecuadas de las  aplicaciones que se basan en el principio de pascal. Y lo relaciono 

con las propiedades de los fluidos. 

Dimensión Comunicativa 

1. Expreso de manera asertiva en forma escrita,  utilizando los conceptos apropiados de la temática que aborda la 
unidad. 

2.  Ubico, accedo uso adecuadamente la información que se brinda en el blog. 
Dimensión Socio Afectiva 

1. Me respeto a sí mismo, a los demás y  asumo  las  instrucciones de prevención  comunicadas por los todos los 
organismos de salud y educación para protegernos del COVID19.  
Realizar  valoración  y sacar promedio de nota. De autoevaluación. 

VALORACION DIMENSION COGNITIVA 
DIMENSION 

COMUNICATIVA  DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

NUMERICA 1 2 3 1 2 3 1 

50-40               

39-30               

29-20               

 



 
 

 

 

 

 

 


