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II.PROGRAMA
UNIDAD TEMÁTICA
PROPÓSITO(S) DE LA
UNIDAD

APRENDIZAJE(S)

TEMA(S)

Unidad II: Sistemas Fluidos
Al finalizar la Unidad, el alumno planteará y resolverá situaciones donde se
manifiesten: procesos de transmisión de masa, de energía y principios de
conservación, con el empleo de modelos matemáticos que expresen relaciones
entre las variables que intervienen en sus actividades experimentales e
identificará los límites de validez de los mismos para describir el comportamiento
de un fluido en reposo o en movimiento.
El alumno:
1. Identificará las características y las propiedades de los fluidos.
2. Empleará los principios de Pascal y de Arquímedes en la explicación de
diferentes situaciones: flotación, vasos comunicantes, prensa hidráulica
Flotación

III. ESTRATEGIA
A través del trabajo individual y por equipo el alumno estudiará el comportamiento de los fluidos en
reposo y en movimiento, considerados como sistemas de interacididad y de Bernouilli



En la primera parte de esta unidad se estudian las propiedades de los fluidos en reposo y las
leyes que los rigen; en la segunda se abordarán las propiedades dinámicas de los fluidos
enfatizando la conservación de la energía.
Las actividades a realizar serán tanto teóricas como experimentales; con relación a los ejercicios
que se presenten a los alumnos se hará énfasis en la aplicación de los principios y las leyes de los
fluidos en situaciones reales. Se sugiere que el profesor plantee el desarrollo de proyectos de
investigación escolar enfocados a aplicaciones tecnológicas.

IV.SECUENCIA
TIEMPO DIDÁCTICO
DESARROLLO Y

1 sesión de dos horas.
Fase de Apertura:
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ACTIVIDADES











Actividad experimental demostrativa que presenta el profesor, con el
nombre de “Ludión o diablito de Descartes”, la cual es instrumentada
antes de la clase (ANEXO 1) de cuya demostración se obtendrán algunas
preguntas generadoras y se indagara acerca de los conocimientos previos
del alumno.
El alumno contestara las preguntas que el profesor disponga, generadas
por la demostración y las que aparecen aquí en la Estrategia.
Fase de Desarrollo:
El alumno se documenta con la lectura de Arquímedes y Herón y/o acude
al internet a buscar información sobre Arquímedes y Herón.
Se propone la actividad experimental “Empuje y Flotación” (copiada de
CCADET y ajustada por Fernando Rivero González) que realizaran los
alumnos por equipos.
Fase de Cierre:
Los alumnos realizaran un reporte experimental de “Flotación”, para
entregar una o dos clases después, documentado con resultados,
fotografías o videos y conclusiones.
Discusión y/o dialogo para obtener sus propias conclusiones.

ORGANIZACIÓN

Trabajo individual y por equipos

MATERIALES Y

Ver Anexos.

RECURSOS DE APOYO

EVALUACIÓN

Bitácora o reporte:
1. Descripción escrita de las preguntas y problemas generados durante el
desarrollo de las actividades.
2. Deberá contener evidencias registradas por el equipo
3. Deberá ser enviado al profesor
4. Útil para preparar presentación oral en 10 minutos
5. Deberá contener lo siguiente:
 Portada
 Introducción
 Objetivos
 Justificación
 Desarrollo
 Conclusiones
 Bibliografía y referencias en INTERNET confiables.

Mapa conceptual en Inspiration y cargado en su bitácora
Participación individual o por equipo de manera pertinente.
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V. REFERENCIAS DE APOYO
BIBLIOGRAFÍA DE
CONSULTA PARA LOS
ALUMNOS Y
PROFESORES

Textos.
1. Bueche, F. Fundamentos de Física, 5ª edición, Mc Graw Hill, México, 1998
2. Cramer, A. H. Física para las ciencias de la vida, Reverté, México, 1996.
3. Hecht, E. Física. Álgebra y Trigonometría I, International Thompson
Editores, México, 2000
4. Lea, S. Física: La naturaleza de las cosas, International Thompson Editores,
Argentina, 1999
5. Serway, R. Física, Pearson Educación, México, 2001
6. Tippens, P. Física y sus aplicaciones, 6ª edición, Mc Graw Hill, México,
2003
7. Wilson, J. D., Buffa Anthony J. Física, Pearson Educación, México, 2003
8. Zitzewitz, P. W., Neff, R. y Davis, M. Física. Principios y problemas, Mc
Graw Hill, México, 2002.

COMENTARIOS
ADICIONALES

VI. ANEXOS
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Anexo 1: “Ludión o diablito de Descartes”
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Presionar la botella para que baje el objeto (gotero)
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Anexo 2: EL EMPUJE: PRINCIPIO DE ARQUIMEDES
Resulta evidente que cada vez que un cuerpo se sumerge en un líquido es empujado de alguna manera por el
fluido. A veces esa fuerza es capaz de sacarlo a flote y otras sólo logra provocar una aparente pérdida de peso.
Pero, ¿cuál es el origen de esa fuerza de empuje? ¿De qué depende su intensidad?
Sabemos que la presión hidrostática aumenta con la profundidad y conocemos también que se manifiesta
mediante fuerzas perpendiculares a las superficies sólidas que contacta. Esas fuerzas no sólo se ejercen sobre las
paredes del contenedor del líquido sino también sobre las paredes de cualquier cuerpo sumergido en él.

Distribución de las fuerzas sobre un cuerpo sumergido
Imaginemos diferentes cuerpos sumergidos en agua y representemos la distribución de fuerzas sobre sus
superficies teniendo en cuenta el teorema general de la hidrostática. La simetría de la distribución de las fuerzas
permite deducir que la resultante de todas ellas en la dirección horizontal será cero. Pero en la dirección vertical las
fuerzas no se compensan: sobre la parte superior de los cuerpos actúa una fuerza neta hacia abajo, mientras que
sobre la parte inferior, una fuerza neta hacia arriba. Como la presión crece con la profundidad, resulta más intensa
la fuerza sobre la superficie inferior. Concluimos entonces que: sobre el cuerpo actúa una resultante vertical hacia
arriba que llamamos empuje.
¿Cuál es el valor de dicho empuje?

Tomemos el caso del cubo: la fuerza es el peso de la columna de agua ubicada por arriba de la cara superior (de
altura h1). Análogamente, F2 corresponde al peso de la columna que va hasta la cara inferior del cubo (h2). El
empuje resulta ser la diferencia de peso entre estas dos columnas, es decir el peso de una columna de líquido
idéntica en volumen al cubo sumergido. Concluimos entonces que el módulo del empuje es igual al peso del líquido
desplazado por el cuerpo sumergido.

6

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Sistemas Fluidos
Con un ejercicio de abstracción podremos generalizar este concepto para un cuerpo cualquiera. Concentremos
nuestra atención en una porción de agua en reposo dentro de una pileta llena. ¿Por qué nuestra porción de agua
no cae al fondo de la pileta bajo la acción de su propio peso? Evidentemente su entorno la está sosteniendo
ejerciéndole una fuerza equilibrante hacia arriba igual a su propio peso (el empuje).
Ahora imaginemos que “sacamos” nuestra porción de agua para hacerle lugar a un cuerpo sólido que ocupa
exactamente el mismo volumen. El entorno no se ha modificado en absoluto, por lo tanto, ejercerá sobre el cuerpo
intruso la misma fuerza que recibía la porción de agua desalojada. Es decir:
Un cuerpo sumergido recibe un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desplazado.
E = Peso del líquido desplazado = dlíq . g . Vliq desplazado = dliq . g . Vcuerpo
Recuerda que el

Peso(W) es igual a la…………………………………………………………..

Y de la 2ª ley de Newton tenemos que F=

por lo que W=

Es importante señalar que es el volumen del cuerpo, y no su peso, lo que determina el empuje cuando está
totalmente sumergido. Un cuerpo grande sumergido recibirá un gran empuje; un cuerpo pequeño, un empuje
pequeño.

¿Cómo hace un barco para flotar?
Pues bien, el mismo está diseñado de tal manera para que la parte sumergida desplace un volumen de agua igual
al peso del barco, a la vez, el barco es hueco (no macizo), por lo que se logra una densidad media pequeña. En el
caso de los submarinos, tienen un sistema que le permite incorporar agua y de esta manera consiguen regular a sus
necesidades la densidad media de la nave.
EL PROBLEMA DE LA CORONA DEL REY
El rey Herón le entregó 2.5 kg de oro a su joyero para la construcción de la corona real. Si bien ése fue el peso de la
corona terminada, el rey sospechó que el artesano, a pesar de haberle entregado una corona de 2.5 Kg, lo había
estafado sustituyendo oro por plata en el oculto interior de la corona. Le encomendó entonces a Arquímedes que
dilucidara la cuestión sin dañar la corona.
Con sólo tres experiencias el sabio pudo determinar que al monarca le habían robado casi un kilo de oro. Veamos
cómo lo hizo.
En primer lugar, Arquímedes sumergió una barra de medio kilo de oro puro y comprobó que desplazaba 25,9 cm3.
Por lo tanto, la densidad del oro es d=m/V:
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3

doro

= 500 gr/25.3 cm =19.3 gr/cm

3

Si el joyero hubiera hecho las cosas como le habían indicado, el volumen de líquido desplazado por la corona real,
que tenía una masa de 2.5 kilogramos, debería haber sido:
Despejando V=
3

Vcorona = 2500 gr/19.3 gr/cm =129.5 cm

3

A continuación, sumergió la corona real y midió que el volumen de agua desplazado era de 166 cm3, o sea, mayor
del esperado. ¡Herón había sido estafado! ¿En cuánto? Para saber qué cantidad de oro había sido reemplazado por
plata, Arquímedes repitió la primera experiencia sumergiendo ahora una barra de un kilo de plata para conocer su
densidad. Como el volumen desplazado resultó 95.2 cm3, se tiene que:
3

dplata=1000

3

gr/95.2 gr/cm =10.5 gr/cm
Sabemos que el peso total de la corona es 2500 gr. (el joyero tuvo la precaución de que así fuera) y su volumen
3
total, de 166 cm . Entonces:
Vcorona=Voro+Vplata=166 cm

3

Vplata=166-Voro…………………….(Ec 1)
M corona= M oro+ M plata=2500 gr.
Si reescribimos la última ecuación en función de la densidad y el volumen, nos queda que:
M=d(V)
3

3

19.3 gr/cm . Voro + 10.5 gr/cm . Vplata = 2500 gr…………(Ec 2)
Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas (Voro y Vplata). Sustituyendo una ecuación con la otra, se tiene que:
19.3 gr/cm3. Voro + 10.5 gr/cm3. (166 cm3-Voro) = 2500 g
de donde se despeja la incógnita:
Voro =86cm

3

con lo que se deduce que:
M oro

=doro Voro = 19,3 gr/cm3 . 86 cm3 = 1660 gr

M plata=Mcorona

- Moro =2500gr -1660 gr =840 gr
De esta manera, Arquímedes pudo comprobar que al rey le habían cambiado 840 gr. de oro por plata. Cuenta la
leyenda que el joyero no pudo disfrutar del oro mal habido.

8

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Sistemas Fluidos
Anexo 3: Actividades

1.

Actividad experimental demostrativa que presenta el profesor, con el nombre de “Ludión o diablito
de Descartes”, la cual es instrumentada antes de la clase (VER ANEXO 1) de cuya demostración se
obtendrán algunas preguntas generadoras y se indagara acerca de los conocimientos previos del
alumno. VER VIDEO

2. El alumno contestara las preguntas que el profesor disponga, generadas por la demostración y las que
aparecen aquí en la Estrategia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué se hunden los objetos en el agua?
¿Por qué flotan los objetos en el agua?
¿Qué fuerzas participan en el “ludión”?
¿Recuerdan cuáles son los estados de la materia?
¿Cuál es la diferencia entre estos estados de la materia?
A nivel microscópico, ¿qué distingue a un líquido de un sólido?
¿Qué sucede cuando interactúa un sólido y un líquido?, es decir, cuando ustedes entran a una
alberca y se hacen el "muertito" ¿flotan o se hunden?
8. ¿Cuánto pesa tu cuerpo dentro del agua?
9. si se hacen "bolita", ¿siguen flotando igual?
10. ¿Por que los barcos flotan?
11. si los barcos pueden llevar personas y automóviles, ¿cómo funciona
un barco para que no se hunda?
12. pero en el caso de los submarinos ¿Qué los hace flotar o hundirse?
13. Para conocer más de la fuerza de empuje realicemos el siguiente
14. ¿Por qué parece que los objetos pierden peso?
15. ¿Quién o qué empuja a los objetos?
16. ¿Cuál es la dirección del empuje?
17. ¿Todos los objetos flotan por la misma razón?¿Por qué?
18. ¿Cambia el peso estando en el agua que en le aire?
19. ¿Qué le pasa a ese peso perdido cuando salen del agua?
20. ¿Por qué parece que los cuerpos pierden peso?
21. ¿Qué sucederá con el agua cuando se pone a flotación los objetos?
22. ¿Cuál objeto desplazará más agua?
23. ¿Las propiedades del agua desplazada tendrán algo que ver con el empuje?
RETO: usando el material disponible ¿Cómo podríamos saber la dirección y magnitud del empuje que
recibe un objeto al sumergirse en el agua? y ¿ee qué depende el empuje?
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Desarrollo
Introducción
1. En nuestra experiencia, muchos de los sólidos y líquidos son relativamente incompresibles de modo
que soportan y transmiten la fuerza, por ejemplo, las personas que han practicado los clavados
sabrán que caer sobre el agua de una manera inadecuada puede llegar a ser doloroso.
2. En la experiencia cotidiana notamos que cuando un sólido es sumergido total o parcialmente en un
fluido puede quedarse en la superficie (flotar) o tocar fondo (hundirse). ¿Cómo podemos explicar
esta interacción entre el líquido y el sólido?
3. La experiencia familiar de sumergir una pelota de fútbol en la alberca y luego soltarla para que salga
como un proyectil. ¿Quién o qué empuja a los objetos?. Científicos de todas las epocas han tratado
de explicar estas propiedades y sus aplicaciones.
4. Una anécdota de Arquímedes cuenta que una nueva corona triunfal había sido fabricada
para Hierón II, el cual le pidió a Arquímedes (científico destacado del 250 a.c.) determinar si la
corona estaba hecha sólo de oro o si le había agregado plata un orfebre deshonesto. Arquímedes
tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla. Una idea se le ocurrió
mientras tomaba un baño. Se dice que salió corriendo desnudo por las calles, y que estaba tan
emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba "¡Eureka!"
(en griego antiguo significa ¡Lo he encontrado!).
5. En esta actividad experimental pretendemos enfocarnos en investigar el fenómeno de flotación
comó un problema de equilibrio de fuerzas desde diversos contextos y con diferentes objetos.
6. En cada una de las actividades experimentales se plantea resolver un reto. En general el reto a
resolver es ¿Por qué algunos objetos parecen perder peso cuando están en flotando sobre el agua?
¿De qué depende?
7. A lo largo de las actividades experimentales, los estudiantes:
o
o
o

Expondrán y probarán sus ideas previas
Resolverán un reto en específico
Concluirán acerca de la relación entre equilibrio de fuerza y densidad.

Organización temática y Mapa Conceptual
Conceptos antecedentes:
1.
Volumen (concepto y medición)
2.
Peso (concepto y medición)
3.
densidad (concepto y medición)
4.
Presión hidrostática
5.
Presión atmosférica
6.
Gravedad
Conceptos que aborda esta secuencia
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1.
2.
3.
4.

Magnitud y dirección de la fuerza de empuje
Relación entre fuerza de empuje y densidad
Condiciones para que un objeto se hunda o flote
Principio de Arquímedes

Vinculación con temáticas subsecuentes:
1.
2.
3.
4.

Ley de Pascal
Capilaridad
Viscosidad
Tensión superficial

4. Se propone la actividad experimental “Empuje y Flotación” (copiada de CCADET
y ajustada por Fernando Rivero González) que realizaran los alumnos por equipos.
Empuje y Flotación
Actividad Experimental
El estudiante medirá la fuerza de empuje que recibe debido a la flotación
Medirá el peso (fuerza ) del líquido desplazado
Comparará las fuerzas de empuje y el peso del líquido desplazado.






Recordará la diferencia entre masa, peso y volumen (Conceptual)
Recordará la diferencia entre presión y fuerza.
Identificará las ventajas de construir la densidad. (Conceptual).
Mediante preguntas Explorar ideas previas
Realizar la "Construcción".













Descripción
Medir empuje
Medir cantidad (volumen) de agua desplazada
Medir peso de agua desplazada
Medir volumen del objeto
Comparar empuje y peso de objeto
Comparar empuje y peso de agua desplazada
Hacer diagrama de cuerpo libre (fuerzas)
Comparar fuerzas E=m*g=Rho*Vd*g
Materiales disponibles y listos
Documentos y guiones
Ligas a documentos muestra.
1.
Se formarán 6 equipos de cuatro alumnos
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2.

Todas y cada una de las actividades estarán coordinadas
y moderadas por el profesor
Conceptos básicos






Fuerza
Presión
Peso
Densidad del liquido
Principio de Arquímedes: todo cuerpo que se sumerja total
o parcialmente en un líquido, recibe una fuerza de empuje
vertical hacia arriba con magnitud igual al peso del líquido desalojado.

Materiales por equipo






















cilindro PVC, madera y metal
cubo de plástico
Esfera de unicel
Hilo resistente
Báscula
Dinamómetro
Cubeta de 4 litros
Posillo
Agua
Charola
Soporte con adaptación de tuerca con armella
Franela
Probeta graduada
Regla
Cinta adhesiva
LESA (dinamómetro)
cámara
Documento
Ggroups
Inspiration
Paint

Para que no perder la atención, sólo muestra los materiales que tendrán disponibles y le sean
indispensables.
Descripción:
1.
Mide el peso del cubo y de la esfera, anota los valores
2.
Ata con hilo cada objeto y sumérgelos en la cubeta con agua vuelve a medir en esta
3.
Nueva posición el peso de cada objeto, compara los resultados.
4.
Mide el volumen de cada objeto, anota los resultados
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5.
Mide la masa de cada objeto y obtén la densidad de cada uno
6.
Recuerda una fórmula para calcular empuje y hazlo.
7.
Observa la flotación en diferentes objetos y encuentra la relacion entre las variables.
8.
¿Cuántas y cuáles son las variables?, ¿Qué se puede medir?
9.
Densidad por medio de comparación: Con la densidad de los objetos y la del liquido ¿Cuántas y cuáles son
las variables?, ¿Qué se puede medir?
10.
Densidad por medio del volumen desplazado: Determina la densidad del objeto por medio del volumen
desplazado del liquido. ¿Cuántas y cuáles son las variables?, ¿Qué se puede medir?
11.
¿ya sacaron foto de su experimento?
12.
Para hacer una análisis, solicita que llenen la discusión de su bitácora:
 ¿Qué hicieron?
 ¿Qué sucedió para lograr el reto?
 Compara tus ideas y predicciones ¿Funcionó lo que pensabas?
 ¿De qué se dieron cuenta?
De la base de datos del CCADET
 Trozos de corcho, madera y de hielo flotan con parte fuera y parte sumergida en el agua.
[Correcta] Referencia : Barral, F. M. (1990). ¿Cómo flotan los cuerpos que flotan? Concepciones de los
estudiantes. Enseñanza de las Ciencias, 8 (3), 244 - 250. Biblioteca : CI, UNAM. Nivel educativo : universidad
 Cuando se llena de aire un objeto, el aire es más ligero (menos pesado); así un flotador flota mejor o un
balón de fútbol bota mejor llenos de aire. Referencia :Aré, M. G. (1986). Children´s conceptions of gaseous
state, prior to teching. European Journal of Science Education, 8 (4), 413 - 425. Biblioteca : CI, UNAM.
 El hielo es más pesado que el agua porque es más duro que ella. Referencia : Stavy, R. (1995). Conceptual
development of basic ideas in chemistry. En S. M. Glynn & R. Duit (Eds.), Learning Science in the schools.
Research Reforming Practice (pp. 131-154) New Jersey: Lawrence Erlbaum Asociates, Publishers Mahwah.
Estudiantes de primaria Biblioteca : CI, UNAM.

Planteamiento del problema
RETO: usando el material disponible ¿Cómo podríamos saber la dirección y magnitud del
empuje que recibe un objeto al sumergirse en el agua? y ¿De qué depende el empuje?

Invitar a los estudiantes a que por equipos discutan y llenen lo siguiente:
o el nombre del reto,
o las posibles soluciones o hipótesis o ideas y
o las que contesten las preguntas, que ya estan escritas en su bitacorá:
1. ¿Por qué parece que los objetos pierden peso?
2. ¿Quién o qué empuja a los objetos?
3. ¿Cuál es la dirección del empuje?
4. ¿Todos los objetos flotan por la misma razón?¿Por qué?
5. ¿Cambia el peso estando en el agua que en le aire?
6. ¿Qué le pasa a ese peso perdido cuando salen del agua?
7. ¿Por qué parece que los cuerpos pierden peso?
8. ¿Qué sucederá con el agua cuando se pone a flotación los objetos?
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9. ¿Cuál objeto desplazará más agua?
10. ¿Las propiedades del agua desplazada tendrán algo que ver con el empuje?

Visita a cada equipo y oportunamente pregúntales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Depende el empuje del peso?
¿Será necesario pesar los objetos?
¿Cuál es la diferencia entre el resultado del dinamómetro y la balanza?
¿Hacia dónde es el empuje? ¿Por qué?
¿Qué sucede con el agua cuando sumergen los objetos?
¿Qué características tiene el agua desplazada?
¿cambia el resultado si se vuelve ha repetir el experimento?
¿Cómo mejora la precisión?
Indicar que se recomienda hacer cada medición 5 veces y luego obtener el promedio.
¿Cambia el peso del cubo o de la esfera cuando se sumerge?
¿se puede calcular los empujes para estos objetos?

En la figura se muestra la diferencia del empuje a dos alturas diferentes de la botella llena de
aire.

1. ¿Existe alguna relación entre la fuerza de empuje y el peso del objeto ?
2. 20 minutos antes de terminar el tiempo coméntales que para hacer comparaciones de
una manera más sencilla y de manera ordenada,
3. ¿Cuál herramienta de la bitácora se puede ocupar?
4. Solicitarles hacer una tabla en una hoja de cálculo tal como está en la parte inferior.
5. ¿Existe alguna relación entre la fuerza de empuje y el peso del agua desplazada del
objeto sumergido?
6. ¿Cuál es la relación entre el volumen del objeto y el volumen del agua desplazada?
7. ¿Cómo se calcula la densidad?
8. Calcular la densidad para los objetos y para el agua
9. RHO=M/V
10. ¿Cambia el empuje si se sumerge a mayor profundidad?
11. ¿Cómo lo explicas?
12. ¿ya fotografiaron su experimento?
13. Solicita que recojan el material
14. Solicita que hagan un diagrama de cuerpo libre que explique el empuje y el peso del
objeto. Usar Paint para este fin.
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15. Imaginen que tienen una lupa super potente. Hagan un dibujo (usando Paint) de como
se ven las moléculas de los líquidos.
16. Solicita que su dibujos los agreguen en su bitácora

Solicita que registren en su bitácora sección de discusión lo siguiente:
1. ¿Qué hicieron?
2. ¿Qué sucedió para lograr el reto?
3. Solicita que en la sección de "Explicitación de ideas" vuelvan a contestar las preguntas
en otro color de tal manera que se distinga el antes y el después.
4. Compara tus ideas y predicciones ¿Funcionó lo que pensabas?
5. ¿De qué se dieron cuenta?
Invita a los alumnos a analizar lo que sucedió. Pregunta ¿Qué relación existe entre el objeto y el
nivel del agua?
1. A partir del diagrama de cuerpo libre para la esfera y para el cubo, expresar las
ecuaciones para el peso (G) y la fuerza de empuje (E) en equilibrio.
2. 0= E-G pero el peso es m*g donde m es la masa del objeto y g la gravedad entonces
0=E-m*g
3. Esto es, E=m*g, lo que significa que para flotar el empuje debe de ser igual al peso del
objeto!
4. pero cuidado, ¿Se puede interpretar que entonces los objetos con peso flotan?
Ahora veamos en detalle el empuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¿cómo lo podemos calcular?
¿Qué variable guarda una relación estrecha con el empuje?
Para medir el empuje de la esfera de unicel ¿que sucedio cuando la sumergieron?
¿Cuál fue el peso del agua desplazada?
Podemos escribir que el empuje y el peso del agua de la siguiente manera?
E=md*g donde md es la masa del agua desplazada.
¿Midieron la masa o el peso del agua desplazada? ¿En Newtons o en gramos-fuerza?
ahora ¿cómo se relaciona "md" con el volumen?
md=RHO*vd donde RHO es la densidad del líquido y vd es volumen el del líquido
sustituyendo E=RHO*vd*g
como resultado, ¿Cómo se relaciona el empuje y la densidad del liquido?
¿Qué relación guarda con el volumen?
Si conocemos la densidad del líquido y el volumen desplazado ¿Qué podríamos calcular?
Solicita que vayan a su hoja de cálculo y calculen el empuje a partir de la última
ecuación.
¿Es el mismo valor?
Regresando a la ecuación general, E-G=m*a (F=m*a)
¿Qué pasa si la fuerza de empuje no es suficiente para balancear el peso?
¿Qué aceleración total obtenemos?
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17. ¿Qué pasa si el peso del objeto es menor que el peso del líquido desalojado?
18. Solicita que hagan una copia de su tabla en su bitácora.
19. Se acuerdan de la lluvia de ideas antes de experimentar. Ahora ¿Qué variables se
pueden confirmar y cuales desechar?
20. Con el documento inspiration visible, preguntales ¿Existe relación entre las variables?
21. ¿Por qué?
Conecta las variables de modo visible para todos. Esto que han experimentado el día de hoy se
le conoce el principio de Arquímedes o empuje hidrostático.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Alguien conoce la acnédota de Arquímedes?
Contar la acnédota pero sin decir la manera en que lo resolvió.
¿Cómo creen que lo haya resuelto?
Solicita que busquen en internet una posible respuesta.
¿Es confiable la información?

A partir del experimento de hoy ¿Podrían explicar qué sucede con la presentación de “Ludión”?
¿Por qué cuando se sumerge sale fuera de balance? ¿Notas algo raro en la animación? (no
cambia el nivel del agua!!)
Indica que todo el material que guarden en la computadora se borrará automáticamente, así
que deberán guardarlo en la computadora del profesor.
¿Tienen preguntas por investigar?; Por equipo harán la búsqueda por Internet los conceptos
que se vieron hoy pero les gustaría saber más.
Extensión
Por ejemplo, pregúntales:






¿Arquímedes pudo haber resuelto el dilema? ¿por qué?
¿Qué sucedería si el agua se pudiera comprimir?
Investiga más descubrimientos de Arquímedes.
Explicar la utilización del principio de Arquímedes en terapias médicas
postoperatorias o de rehabilitación
Investigación bibliográfica sobre la función del líquido amniótico y su analogía
con el líquido cerebral así como el agua marina para los grandes cetáceos.
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