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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  

GUIA DE APRENDIZAJE 9        FISICA OCTAVO GRADO 

 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 26 de julio hasta el 06  de 

agosto 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. 

 

Fase de ubicación  

Este principio fundamental permite en nuestro cotidiano explicar cómo los cuerpos 

flotan sobre el agua, así como los portaaviones, también como podemos mantenernos 

en el mar sobre una tabla de surf, te has preguntado que hace posible esto en esta guía 

aprenderemos sobre la fuerza que perite esos fenómenos. 

 
Fase de  argumntacion y explicación 
PRINCIPIO DE ARQUIMEDEZ  
Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical, 
hacia arriba, que es igual al peso del volumen de líquido desplazado Esto se conoce 
como principio de Arquímedes donde el empuje E depende de la densidad d del 
líquido o fluido, también depende del sistema que en nuestro caso es la tierra y 
entonces la gravedad g es 9,8 m/s2 y finalmente otro valor muy importante es el 
volumen sumergido del cuerpo 

𝑬 =  𝒅 ∙  𝒈 ∙ 𝒗 
 

 Empuje   
E 

Densidad del 
líquido   d 

Volumen 
sumergido V 

Gravedad  

Unidades de 
medida  sistema 
internacional 

Newton 
  
N 

Kilogramos / metro 
cubico  
Kg/m3 

Metros cúbicos  
 
m3 

Metros /segundo 
cuadrado 
9,8 m/s2 

Veamos algunos ejemplos 
Una esfera se sumerge totalmente en agua mineral cuya densidad es 1000 kg/m3, 
si la esfera de 0,005 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del 
agua 
Datos del problema 
d=1000 kg/m3 

V= 0,005 m3 

E=?   Ecuación E=d*g*v 
 
Solución  
Sustituimos valores en la ecuación de empuje 
E= 1000 kg/m3 *9,8 m/s2 *0,005 m3 
E= (1000 x 9,8 x 0,005) N 
E= 49 N 
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Un bloque de hielo se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen sumergido 
es 2,5 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el empuje ejercido 
por el mercurio 
Datos 
v = 2,5 m3        d = 13600 kg/m3        g= 9,8 m/s2 
E=?       Ecuación E=d*g*v 
 
Solución 
Sustituimos valores en la ecuación de empuje 
E= 13600 kg/m3 *9,8 m/s2 *2,5 m3 
E= (13600 * 9,8 * 2,5)  N 
E= 333200 N 
 
Fase de ejercitación 
Actividad 

1. Una esfera se sumerge totalmente en agua de mar cuya densidad es 1030 

kg/m3, si la esfera de 2,5 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de 

empuje del agua 

2. Un objeto se sumerge totalmente en agua mineral cuya densidad es 1000 

kg/m3, si el objeto de 1,3 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de 

empuje del agua 

3. Una esfera de acero se sumerge totalmente en mercurio cuya densidad es 

13600 kg/m3, si la esfera de 4 m3 se sumerge totalmente. Determine la 

fuerza de empuje del agua 

4. Un bloque de hielo se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen 

sumergido es 0,5 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el 

empuje ejercido por el mercurio 

5. Un bloque de madera se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen 

sumergido es 0,3 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el 

empuje ejercido por el mercurio 

6. Un bloque de plástico se sumerge parcialmente en el mar, si el volumen 

sumergido es 2,5 m3 y la densidad del mercurio es 1030 kg/m3 calcular el 

empuje ejercido por el mercurio 

 
Autoevaluación SEGUNDO PERIODO 
Por favor establecer nota de 1 a 5, teniendo en cuenta: Gsu puntualidad, 
gparticipación en asesorías y envíos oportunos 
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