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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 8° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 8        FISICA OCTAVO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que la fecha de entrega es entre las semanas de 21 hasta el 25 de 

junio y luego desde el 12 hasta el 16 de julio  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 martes 13  de 

julio. 

 

Fase de ubicación 

Diariamente utilizamos herramientas o instrumentos que funcionan con líquidos, es decir, 

que emplean principios hidráulicos, por ejemplo, los elevadores hidráulicos, los brazos de las 

retroexcavadoras en la industria emplean las prensas hidráulicas para ajustar piezas o para 

dar forma a otras mediante la presión y para ello se conoce el principio de pascal 

 

Fase de argumentación 
PRINCIPIO DE PASCAL: Uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos es 

que un cambio de presión en una parte del fluido se transmitirá íntegro a las demás partes. Por 

ejemplo, si la presión del agua potable aumenta 10 unidades de presión en la estación de bombeo, la 

presión en todos los tubos del sistema conectado aumentará 10 unidades (siempre y cuando el agua 

esté en reposo). A esta regla se le llama principio de Pascal:  

Un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite íntegro a 

todos los puntos del fluido. 

 
La ecuación es la que se observa en la parte inferior y las unidades para cada variable abajo en la tabla 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 Presión  P Fuerza F Área A 

Unidades de S.I. Pascales      Pa Newton       N Metros cuadrados   m2 

Unidades de CGS Barias 

Ba 

Dinas 

Din 

Centímetros cuadrados 

cm2 

Fase de exploración  

Veamos algunos ejemplos  Un sistema hidráulico en el cual se aplica una 

presión del lado izquierdo de 40 pascales que fuerza ejerce del lado derecho 

si el área de contacto es 0,25 m2  

Datos del problema 

P=40 Pa               A= 0,25 m2                       F=?   Ecuación F=P/A 

Solución  

𝑭 =
𝟒𝟎 𝑷𝒂

𝟎,𝟐𝟓 𝒎𝟐               𝑭 = 𝟏𝟔𝟎 𝑵 
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Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 4 N, sobre un área A1 de 

300 cm2, ¿Que fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón 

es de A2=1500 cm2? 

Datos 

F1 = 4 N        A1 = 300 cm2        A2 =1500 cm2              F2=? 

Solución 

Sustituimos valores en la fórmula de pascal 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

Entonces, sustituimos valores y despejamos  f2 

 
4𝑁

300𝑐𝑚2
=

𝑓2

1500𝑐𝑚2
 

 

4𝑁 ∗ 1500𝑐𝑚2

300𝑐𝑚2
= 𝑓2 

 
6000𝑁

300
= 𝑓2                   𝑓2 = 20  

 

 

Fase de ejercitación 

 

ACTIVIDAD 

Resuelva los siguientes problemas 

1. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 25 N, sobre un área A1 de 20 cm2, ¿Que 

fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=160 cm2? 

2. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 80 N, sobre un área A1 de 600 cm2, ¿Que 

fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=3600 cm2? 

3. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F2 de 4 N, sobre un área A2 de 400 cm2, ¿Que 

fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A1=500 cm2?  Recuerde 

despejar f1 de la ecuación. 

4. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 4 N, sobre un área A1 de 300 cm2, ¿Que 

fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=1500 cm2? Recuerde 

despejar f1 de la ecuación. 

5. Un sistema hidráulico en el cual se aplica una presión del lado izquierdo de 16 pascales que 

fuerza ejerce del lado derecho si el área de contacto es 1,5 m2. 

6. Un sistema hidráulico en el cual se aplica una presión del lado izquierdo de 200 pascales 

que fuerza ejerce del lado derecho si el área de contacto es 0,5 m2. 

Indique si es verdadera o falsa las siguientes proposiciones 

7. Si aumentamos la presión en un punto del sistema esta se mantiene constantes en los demás 

puntos del sistema ____. 

8. La presión P aunque sea constante, las fuerzas f1 y f2  nos serán iguales si las áreas de los 

pistones son distintas   ____. 

9. La presión es inversamente proporcional al área de contacto _____ 
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