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1. En una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios 
de 1 cm y de 8 cm respectivamente. Si sobre el 
émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 10 
N. Hallar la fuerza que ejerce la prensa hidráulica 
sobre el émbolo mayor. 

 
2. Si un bloque metálico pesa 1,76 N en el aire y 

experimenta un empuje de 0,4 N cuando se 
sumerge en el agua. Hallar el volumen y la densidad 
del metal. 

 
 

3. Una prensa hidráulica tiene 3 𝑐𝑚2 de área en su 

pistón más pequeño y 30 𝑐𝑚2 en su pistón grande. 
Calcula la fuerza que se debe aplicar sobre el pistón 
pequeño para levantar un cuerpo de 1.500 𝑘𝑔 con el 
pistón grande. 

 
4. Un submarino tiene una altura de 5 𝑚 y esta a una 

profundidad de 10 𝑚 la densidad del agua es 𝑔 =
1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . ¿Cuál es la diferencia de presiones 
entre la parte superior e inferior de dicho 
submarino? 

a) 49000 Pa 
b) 60000 Pa 
c) 70000 Pa 
d) 19000 Pa 
 

5. Si la densidad de un cubo de 8 𝑐𝑚3 es 2 𝑔/𝑐𝑚3, el 
valor de su masa es: 

a) 4 g 
b) 16 g 
c) 0,25 g 
d) 8 g 
 
6. Una persona está sumergido en una piscina a una 

profundidad de 50 m. ¿Qué presión ejerce el agua 

sobre la persona? (𝑔 = 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ .) 

a) 490000 Pa 

b) 120000 Pa 

c) 510000 Pa 

d) 1000 Pa 

 

7. Calcula la fuerza en el embolo mayor  de una 

prensa hidráulica  si en el menor se hace 5 N y los 

émbolos circulares tienen triple radio uno del otro. 

 

8. Se desea elevar un cuerpo de 1000 𝑘𝑔 utilizando 

una elevadora hidráulica de plato grande circular de 

50 cm  de radio y plato pequeño circular de 8 cm de 

radio, calcula cuanta fuerza hay que hacer en el 

embolo pequeño. (𝐴𝐶 = 𝜋𝑟2 y 𝑃 = 𝑚𝑔) 
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9. Un objeto tiene una masa de 10 𝑘𝑔 y ocupa un 

volumen de 7 litros, tiene un peso aparente de 24 N 

dentro del líquido. Calcular la densidad del líquido. 

a) 1078 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

b) 3070 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

c) 978 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

d) 7800 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

10. Un objeto de  5 𝑘𝑔 se mete en el agua y se hunde 

siendo su peso aparente en ella de 30 N. Calcular el 

empuje 

 

11. Un hombre se encuentra sobre un bloque de hielo 

de 1,5 𝑚3 de volumen, de manera que la cara 

superior del bloque coincide con la superficie del 

agua. Teniendo en cuenta que la densidad del hielo 

es 920 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . Calcular la fuerza de empuje del 

agua sobre el bloque de hielo y la masa del hombre. 

 
12. Lee cada afirmación y escribe V, si es verdadera o 

F, si es falsa. Justifica tus respuestas. 

El cuerpo humano solo está sometido a fuerzas 
cuando se encuentra dentro de un fluido líquido, no 
dentro de un gas. (   ) 
__________________________________________
__________________________________________
____________________________ 
 
La fuerza atmosférica que actúa sobre el cuerpo 
humano es siempre vertical y hacia arriba. (   ) 
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________  
La fuerza atmosférica que actúa sobre el cuerpo lo 
hace en todas las direcciones, en forma 
perpendicular al cuerpo.  (   )  
__________________________________________
__________________________________________
____________________________ 

 
13. Establece la correspondencia entre el concepto y el 

ejemplo escribiendo el literal dentro del paréntesis. 
 
a. Densidad. 
b. Principio de pascal. 
c. Principio de arquimedes. 
d. Presión. 
 
El mecanismo de elevación de un vehiculo en un taller. 
(   ) 
 
Un bote flotando en el altamar. (   ) 

 
Un bloque de hierro. (   ) 
 
Martillar una pared. (   )  
 
  
14. Calcula la presión que soporta un submarino que 

navega a 150 m de profundidad si la densidad del 
agua es 1030 kg/ m3 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________ 

 

 


