
GRADO: UNDECIMO 
FÍSICA 

MARLA I. FUENTES 

SEGUNDO PERÍODO 
ACTIVIDAD 1 

TEMA: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 
 

Fecha de entrega de la actividad: Viernes 5 de Junio (Recuerda tienes dos 
semanas para realizar la actividad, si la tienes antes puedes enviarla antes, eso 
incluye el video de la experiencia) 

Propósito: Aplicar los conocimientos hidrostáticos a situaciones experimentales 
y de la vida cotidiana. 

Copia en el cuaderno toda la guía y resuelve las preguntas propuestas. 

Principio de Arquímedes 

Arquímedes de Siracusa vivió 
entre los años 287 y 212 A.C. 

Entre sus descubrimientos más 

notables está el principio de 
flotabilidad de los cuerpos, 

conocido hoy como principio de 

Arquímedes. 
Arquímedes descubrió que un 

cuerpo, al ser sumergido parcial o 
totalmente en el interior de un 

fluido, experimenta una fuerza 

hacia vertical hacia arriba, llamada 
fuerza de empuje o, simplemente, 

empuje, cuyo módulo es igual al 
peso del fluido desalojado. 

 

 

El aumento del nivel de agua en el jarro es el mismo 
que se tendría si, en vez de poner la piedra en el 
jarro, se vertiera en él un volumen de agua igual al 
volumen de la piedra. 

 

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta 
un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de líquido desalojado. La densidad es la 
que permite que un cuerpo flote o se hunda en un líquido, el empuje tienen un valor  
considerable en los líquidos. 

Cuando un cuerpo está totalmente sumergido en un fluido, este experimenta un empuje 

que tiene sentido opuesto al peso del objeto. La fuerza resultante por lo tanto es inferior al 

peso que tendría el cuerpo en el aire, a este peso (en el agua) se le denomina peso 

aparente. El peso neto se determina pesando el cuerpo en el aire 

 

Este principio dice que todo objeto sumergido en un fluido (líquidos o gases) experimentara 

una fuerza de empuje (hacia arriba) igual al volumen del líquido desplazado. Este principio 

explica claramente porque los grandes barcos pueden flotar en el agua: gracias a la gran 

fuerza de empuje debido al gran volumen que desplazan de agua. 

Aun así, El diseño del barco es muy importante. El volumen representa el espacio de un 

objeto. A mayor volumen, mayor será el agua desplazada, y por lo tanto, mayo será el 

empuje que ésta realice. Si se sumerge un cubo de acero de 1 Kg en el agua, este se 

hundiría, dado que la fuerza de empuje es insuficiente para mantenerlo a flote. Pero si a 

la misma cantidad de acero se moldea para formar una figura más larga, desplazara mayor 

cantidad de agua, tendrá mayor empuje de esta, y por lo tanto flotará. A la hora de diseñar 

un barco se debe tener en cuenta que el peso del mismo sea igual al volumen de agua 

desplazado. Si su peso fuese mayor que el del volumen que desplazan, la fuerza de 

empuje recibida sería insuficiente para mantenerlos a flote. 

El conocimiento de este principio físico es primordial a la hora de construir un barco, dado 

que es lo que permite su principal funcionamiento, el de flotar en el agua. 

 



 

 

APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES EN LA VIDA DIARIA 

El principio de Arquímedes se 

aplica al comportamiento de los 
fluidos en general. Así, un globo 

aerostático asciende cuando su 

peso es menor que el peso del aire 
atmosférico que desplaza.  

 

 

 

En muchos peces, la vejiga 
natatoria permite controlar la 
flotabilidad mediante un 
complejo sistema de intercambio 
gaseoso con la sangre. El 
mecanismo permite al pez 
ascender o descender en el agua, 
cambiando la densidad relativa 
del pez sin necesidad de utilizar la 
musculatura.  

 

Un globo lleno de agua sumergido 
en una piscina se encuentra en 
una situación en la que su peso 
está completamente equilibrado 
por el empuje, y por esta razón no 
flota, pero tampoco se hunde 
hasta el fondo. 

 
Un submarino utiliza el principio 
de Arquímedes para navegar bajo 
el agua o en la superficie. Para 
controlar su peso, los submarinos 
están equipados con tanques de 
lastre. Para sumergirse o emerger, 
usan los tanques de proa y popa, 
llamados tanques principales, que 
se abren y se llenan 
completamente de agua para 
sumergirse o se llenan de aire a 
presión para emerger. 

 

 

https://sites.google.com/site/quimicaylaconstruccionnaval1/principio-de-arquimedes/u.jpg?attredirects=0


 
 

ACTIVIDAD 

1. En los tres casos presentados en el principio de Arquímedes y con ayuda de los signos 

< , >  , = describe la relación entre el empuje y el peso del cuerpo en cada caso. 
 

 
E _____ Wc       E _____ Wc              E _____ Wc 

2. Resuelve el siguiente crucífisica 

 

 

3. Realiza un mapa conceptual de las diferentes aplicaciones del principio de 

Arquímedes en la vida diaria, teniendo en cuenta la información de la guía, 

en el mapa debe aparecer un resumen de la aplicación de cada caso. 

 



4. Laboratorio casero del principio de Arquímedes: 

 

Materiales: 

 3 vasos, preferiblemente transparentes, sino los que tengas en casa 

 Agua 

 1 objeto de hierro (puede ser una moneda) 

 1 pedacito de icopor, corcho o plástico (puede ser una tapita del 

lapicero. 

 1 Pedacito de vela 

Procedimiento: 

Toma los vasos y los llenas de agua, enúmeralos. 

Al vaso 1 le introduces el hierro 

Al vaso dos le introduces el pedacito de icopor, corcho o plástico  

Al vaso tres le introduces el pedacito de vela. 

 

Anota lo que observas en cada vaso. 

1. ¿Qué le sucede al objeto colocado en el vaso 1? 

2. ¿Qué le sucede al objeto colocado en el vaso 2? 

3. ¿Qué le sucede al objeto colocado en el vaso 3? 

 

Realiza un video de la experiencia con tu uniforme de diario y envíaselo a la 

docente por correo o a su whatssap personal. 

 


