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PRÁCTICA DE LABORATORIO # 2                  CONTENIDO: Flotación de los cuerpos 

Estudiante: _________________________________________________________    FECHA: __________ 

 

INDICADOR DE LOGRO: 1.14 Experimenta y explica de manera correcta, los efectos de la fuerza de empuje en 

diversos casos de la vida cotidiana. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La flotabilidad de las cosas es un fenómeno que ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo, Arquímedes, un 
antiguo científico griego logró identificar la razón por la cual los objetos flotan y le dio el nombre de empuje, de 
acuerdo con Arquímedes, todos los fluidos (sustancias en estado líquido o gaseoso) son capaces de ejercer un 
empuje sobre los cuerpos que están sumergidos en ellos. En esta práctica identificaremos qué es el empuje, hacia 
dónde se ejerce y cuál es la relación entre él y la capacidad de flotar de los objetos. 
 
 
MATERIALES:  

- Una botella plástica de 3lt cortada, como se muestra en la imagen. 

-  1 vaso de durapax.       

- 10 canicas. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Llena la botella cortada hasta tres cuartos del volumen total, aproximadamente hasta donde indica la flecha 

de la imagen superior.  

2. Deposita una canica en el interior de la botella. Explica lo que observas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Ahora deposita el vaso de durapax sobre el agua de la botella, asegúrate que la boca del vaso esté hacia 

arriba. Explica lo que observas:                            

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ahora deposita una a una las canicas dentro del vaso, teniendo cuidado que no se gire, explica lo que 

observas:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Ahora saca una a una las canicas del vaso, ¿qué sucede con el vaso?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Saca el vaso y las canicas de la botella, deposita el agua en las plantas de las jardineras y limpia tu mesa. 

 

CUESTIONARIO:  

a) ¿Cuál es la razón del comportamiento de la canica en el agua? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué sentiste cuando trataste de hundir el vaso en el agua sin tener canicas adentro? Explica: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué cuando le agregamos las canicas al vaso este se comportó diferente? Explique: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) ¿Por qué al quitarle las canicas el vaso se comportó diferente? Explica. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e) Dibuja le momento inicial, el medio y el final del experimento. 

 

Canica en el agua Vaso sin canicas Vaso con canicas 

 

 

 

 

 

  

 

f) En conclusión, ¿qué es el empuje para ti? Elabora una definición y explica cómo determina que los 

cuerpos floten.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


