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Unidad 1. Sostén y movimientos de los cuerpos Fase 1, semana 3 

Contenido 
• Flotación de los cuerpos 
• Principio de Arquímedes 

Evaluación sugerida 
• Flotación de los cuerpos y empuje (50%) 
• ¡Submarino en casa! (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(http://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
A lo largo de la historia, el ser humano ha 

procurado mejorar su calidad de vida, en la medida 
que entiende mejor los fenómenos naturales, 

desarrollando de esta forma mejores herramientas 
y máquinas para el uso cotidiano. El estudio de la 

flotación implicó un avance tecnológico 

importante porque se usó como medio de 
transporte y herramienta de trabajo (figura 1). 

 

Los barcos, sean grandes o pequeños, pueden 
flotar porque reciben un empuje hacia arriba que 

es igual al peso del agua que desalojan al 
permanecer sobre ella. Por tal razón, un barco de 

hierro, metal o acero llega a ser menos denso que 

el agua. 

 
 

Figura 1: Trajineras, México. Fuente: Josué Quintanilla 

 

2. Flotación de los cuerpos 
La densidad es una propiedad que posee la 
materia, que depende de la cantidad de masa 

presente en un volumen dado. Por ejemplo, si 

tienes dos monedas del mismo volumen, una de 

plata y otra de oro, las dos tendrán masas 

diferentes. 

La masa de la moneda de oro es mayor que la de 
la plata, debido a eso el oro es más denso (19.32 

g/cm3) que la plata (10.49 g/cm3) (figura 2). 
 

La madera flota en el agua debido a que su 

densidad es menor. Lo mismo ocurre con el hielo, 
que contiene menos masa en el mismo volumen, 

por tal razón es que su densidad es menor. 

A

 

B

 

 

Figura 2: A) Moneda de oro. Fuente: CGB. B) Moneda de 

plata. Fuente: Amfeli 

 
3. Principio de Arquímedes 
Arquímedes fue un físico matemático que 
descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial 

o totalmente en el interior de un líquido, 

experimenta una fuerza hacia arriba denominada 
fuerza de empuje, cuya magnitud es igual al peso 

del fluido que desplaza. 

 
Para determinar la densidad de un cuerpo, en 

general se utiliza como referencia la densidad del 
agua, que es 1000 kg/m3. Los materiales con 

menor densidad que esta flotan; y con mayor 

densidad, se hunden. 
 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moneda_de_ocho_escudos_de_oro.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moneda_de_2000_pesetas_Espa%C3%B1a_1998.jpg
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4. Fuerza de empuje
Cualquier cuerpo que se encuentre en contacto

con un líquido recibe una fuerza vertical hacia
arriba que es equivalente al peso del líquido

desalojado, y tiene la propiedad de ser

perpendicular a la superficie del cuerpo, es decir:

Empuje = peso líquido desalojado 

Cuando un cuerpo se sumerge, actúan sobre él 

dos fuerzas: su peso y el empuje. Para saber si un 
cuerpo flota, se necesita conocer su peso 

específico, que es igual a su peso dividido por su 

volumen. 

Pueden producirse tres casos (figura 3): 

• Si el peso es mayor que el empuje (P>E),

entonces el cuerpo se hunde.
• Si el peso es igual que el empuje (P=E), el

cuerpo no se hunde ni emerge.
• Si el peso es menor al empuje (P<E), el cuerpo

va a flotar.

Figura 3: Fuerzas que actúan sobre un cuerpo sumergido en agua   

B. Ponte a prueba

1. Indica de mayor a menor la magnitud de las masas de las esferas:

A  B  C 

Figura 4: A. Pelotas de tenis. Fuente: pxhere. B. Esfera de metal. Fuente: pxhere. C. Esfera de aluminio: pixnio 

a. B, C y A. b. A, B y C. c. C, A y B. d. C, B y A.

2. Es la magnitud física que denota la cantidad de masa que hay en un determinado volumen:

a. Temperatura. b. Densidad. c. Empuje. d. Calor.

3. Es la capacidad que tiene un cuerpo de sostenerse en la superficie de un líquido:

a. Flotación b. Empuje. c. Principio de Arquímedes. d. Densidad.

4. Es la fuerza vertical hacia arriba equivalente al peso del líquido desalojado con la propiedad de ser

perpendicular a la superficie del cuerpo:

a. Fuerza de gravedad. b. Fuerza de atracción. c. Fuerza de empuje. d. Fuerza electrostática.

5. Es una aplicación de la fuerza de empuje y flotación en tecnologías:

a. Automóviles. b. Bicicletas. c. Submarinos. d. Aviones
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C. Tareas de la semana 
 

A. Flotación de los cuerpos y empuje (50%) 
Investiga cómo se manifiesta la flotación de los 

cuerpos y empuje en las siguientes actividades y 
aparatos; luego haz el esquema, como la figura 3, 

de las fuerzas que actúan sobre ellos. 

a. Buceo recreativo.   
b. Submarinos. 

c. Globo aerostático. 
 

B. Laboratorio en casa: “Submarino en casa” 
(50%) 
Materiales: 

• Varias llaves. 

• Una cinta elástica. 
• Un tapón de corcho. 

• Una tapadera plástica. 
• Una jeringa de plástico. 

• Un recipiente con agua. 

• Varias monedas de 5 centavos. 
 

Procedimiento: 

1. Coloca el tapón de corcho y la tapadera 
plástica en un recipiente con agua, y observa 

lo que ocurre. 
2. Sujeta las llaves al tapón de corcho con ayuda 

de la cinta adhesiva hasta conseguir hundir el 

corcho. Repite este proceso con las monedas. 

3. Sujeta las llaves a la tapadera plástica con la 

cinta adhesiva hasta lograr que se hunda la 

tapadera. Repite este proceso con las 
monedas. 

4. Ata una moneda a la jeringa, como si fuera un 

lastre. Investiga qué significa lastre en función 
del principio de Arquímedes y anótalo también 

en tu cuaderno. 
5. Comprime el émbolo de la jeringa y ponlo en 

el recipiente con agua. Observa lo que sucede. 

6. Saca la jeringa del recipiente y expándela. 
Suéltala de nuevo en el agua y observa qué 

ocurre. 

 
Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿El tapón de corcho y la tapadera plástica se 
hunden o flotan? Explica tu respuesta. 

2. ¿Por qué es más sencillo o complicado hundir 

el tapón de corcho que la tapadera plástica? 
3. ¿Qué sucede con la jeringa cuando está 

comprimida (no tiene aire ni agua)? 

4. ¿Qué ha ocurrido cuando la jeringa se llena 
con aire (expandida) y se coloca en el 

recipiente? 
5. ¿Qué sucede con la flotabilidad de los objetos 

en cada experiencia? 

 

D. ¿Saber más?  
 

Video 1: “Principio de Arquímedes”. Disponible en: https://bit.ly/3f9Sy1m 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. a) B, C y A 
2. b) Densidad 

3. a) Flotación 

4. c) Fuerza de empuje 
5. c) Submarinos 
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