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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 3        FISICA NOVENO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 01 hasta el 12 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de Whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del jueves 11 de marzo 

 
DENSIDAD 

La densidad es un concepto que facilita procesos físicos, ya 
que permite elaborar decantación de sustancias para 
separarlas por su densidad como en el caso del agua y la 
arena, el caso del aceite y el agua, o tal vez explicar porque un 
porta aviones se sostiene en el mar sin hundirse con la carga 
y tripulación, y también sirve para determinar el tipo de 
materias del que está constituido un cuerpo como lo hizo 
Arquímedes hace muchos años.  
  
Copia en el cuaderno y resuelve los ejercicios  
Supón que tienes en tus manos un bloque de madera al 
cual corresponde determinada masa y determinado 
volumen. Si en algún momento decides partirlo en dos, a 
cada parte le corresponde la mitad de la masa y ocupa la 
mitad del volumen del bloque inicial (figura 1). 
 
Al analizar esta sencilla experiencia, se puede afirmar que 
a cada cantidad de masa le corresponde un volumen 
determinado. 
 

Se denomina densidad a la masa que ocupa 1 cm3 de 

sustancia homogénea. 

La densidad (r) de una sustancia se define como el 
cociente entre su masa (m) y su volumen (V), es decir: 

𝐷 =
𝑚

𝑣
 

La unidad de medida de la densidad en el SI es el kilogramo sobre metro cúbico (1 kg/m3) 
aunque generalmente se expresa en gramos sobre centímetro cúbico (1 g/cm3). Debemos 
tener en cuenta que 1 g/cm3  = 1.000 kg/m3. En la tabla de arriba, que se muestra al costado 
derecho se presenta la densidad de algunas sustancias tom nota de ellos. 
Ahora, consulta la densidad de otros materiales muy conocidos en la ccotidianidad: 
la madera de pino _________ 
la madera de balso __________ 
el hormigón _________ 
el nitrógeno ________ 
el triclororometano ________ 
la glicerina ___________ 
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Un material puede presentar cambios en su densidad por dos factores: 

 la temperatura a la cual se encuentra. Este cambio se debe a que el volumen de 
una sustancia depende de la temperatura. 

 la presión que se ejerce sobre él. 
 
Ejemplo: La policía decomisó en un operativo, un pequeño lingote de oro de masa 
0,8 kg y de volumen 235 cm3. Al observar las características del lingote, un técnico 
afirmó que era posible que dicho lingote no fuera de oro. ¿Es cierta la afirmación 
del técnico? 

 

Solución: 
Para determinar si la afirmación del técnico es cierta se debe verificar si la densidad del 
lingote mencionado corresponde a la del oro. Así: 

𝐷 =
𝑚

𝑣
  =

800𝑔𝑟

𝟐𝟑𝟓 𝐜𝐦𝟑
 = 3,4 gr / cm 3  

Como se observa en la tabla de  la pagina anterior la densidad del oro es 19,3 g/cm3. Por 
ende, la afirmación del técnico es verdadera. 
 
Para el caso de la densidad  se concluye que es necesario conocer la masa y el 
volumen de un cuerpo o sustancia, y de esta manera calcular la densidad mediante la 
división entre masa y el volumen. Las unidades de la densidad en el sistema internacional 
es kg/m3, mientras que para el sistema de medición CGS la unidad de medida es gr/cm3. 
Ahora veamos un ejemplo  
 
Ejemplo: un trozo de material parece ser aluminio, por lo que el técnico de laboratorio 
toma la medida de la masa en una balanza con un valor de 2,5 gr, luego, mide su 
volumen por un total de 0,92 cm3, entonces al realizar la división entre la masa y el 
volumen obtiene lo siguiente: 
 
Masa=2,5gr      volumen=0,92 cm3 
 
SOLUCION: 
 

𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷 =
𝑀𝐴𝑆𝐴

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁
 

 

𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷 =
2,5gr

0,92 cm3
 

 
DENSIDAD=2,7 gr/cm3.  
 
Por lo que es correcto afirmar que coincide con el valor de la tabla para el aluminio.  
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Actividad  

1. Completa el siguiente cuadro, tenga en cuenta que el primer ejercicio es sobre el 

ejemplo anterior 

Masa  Volumen  Masa÷Volumen Densidad  Sustancia 

2,5 gr 0,92 cm3 2,5 ÷ 0,92 2,7 gr/cm3 Aluminio  

1300 kg 0,09558 m3    

530 gr 500 cm3    

3500 kg 2 m3    

175 gr 9,067 cm3    

2. Un cuerpo tiene 650 gramos y su volumen es de 706,52cm3. Determine el volumen 

e indique que sustancia puede ser. 

3. Calcula la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 cm3 y una masa de 25 g.  

4. Calcula la densidad de un cuerpo que tiene un volumen 0,85 m3 y una masa de 50 
kg. 

5. Calcula la densidad de un cuerpo que tiene de masa 12 g y un volumen de 3 cm3 

6. ¿Un material puede presentar cambios en la densidad? Explique su respuesta 

7. ¿los materiales tienen densidad diferente? Responda verdadero o falso _______ 

8. Por definición los cuerpos de menor densidad que el agua tienden a flotar como en 
caso de la madera, debido a que algunas maderas tiene una densidad de 300 
kg/m3 mientras que el agua tiene una densidad de 1000 kg/m3, entonces, si un 
cuerpo cae en el agua y el volumen del cuerpo es 87,5 centímetros cúbicos (cm3) y 
tiene una masa de 75 gramos, es correcto afirmar que el cuerpo se hunde. 
Explique su respuesta  
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