
                                                                                            
  GUÍA N°19: Repaso 3 Fluidos 

Profesora Karina Escobar 

 

Objetivo: Recordar y aplicar conceptos de presión, presión hidrostática y empuje. 

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 6 preguntas es de 12 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- Un cubo, cuyo peso es de magnitud P, se 
encuentra sumergido en agua, sostenido por un hilo 
que ejerce una fuerza de magnitud T, manteniendo 
dos caras horizontales. El agua ejerce fuerzas de 
magnitudes F1 y F2 sobre las caras horizontales, 
como representa la figura 

 
¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a la 
magnitud de la fuerza de empuje del agua sobre el 
cubo? 
A) F1 + F2 
B) P – F2 
C) T + F2 
D) P - T 
E) P + F1 
 

2.- Una pelota hueca flota parcialmente en el agua 
contenida en un recipiente, como se representa en 
la figura 1, donde g corresponde a la aceleración de 
gravedad. 

 
Posteriormente, la pelota se ata con un hilo que se 
encuentra sujeto al fondo del recipiente, quedando 
completamente sumergida, como se representa en 
la 
figura 2. 

 
Desestimando los efectos de la superficie del agua 
en el movimiento de la pelota y considerando que el 
hilo se corta, ¿cuándo adquiere la pelota su máxima 
rapidez? 
A) En el instante en que el empuje que experimenta 
es igual a su peso. 
B) En el instante en que hace contacto con la 
superficie del agua. 
C) Inmediatamente después de que se corta el hilo. 
D) En todo el trayecto de su ascenso en el agua. 
E) En el instante en que el empuje se anula. 
 
 
 
 
 
 

3.- ¿Cuál es el sentido de la fuerza de empuje sobre 4.- Un buzo se sumerge en un lago sin oleaje de tal 



un cuerpo que se encuentra parcialmente sumergido 
en el líquido de un recipiente? 
A) Perpendicular a la superficie del recipiente. 
B) Perpendicular a la superficie del cuerpo. 
C) Perpendicular al peso aparente. 
D) Igual al del peso aparente. 
E) Opuesto al peso. 

forma que la presión a la cual está sometido es 
4,0x105Pa. Si la densidad del agua es 1000km/m3, la 
presión atmosférica es 1,0x105Pa y la magnitud de 
la aceleración de gravedad 
es 10 m/s2. ¿cuál es la profundidad a la que se 
encuentra el buzo? 
A) 50 m 
B) 30 m 
C) 5 m 
D) 4 m 
E) 3 m 

5.- Desde una ventana, ubicada a la mitad de la 
altura de un edificio, se lanza verticalmente hacia 
abajo un cuerpo de 2 kg con una energía cinética 
inicial de 50 J. Si la altura del edificio es 30 m y se 
considera la magnitud de la  aceleración de 
gravedad igual a 10 m/s2, ¿cuál es la energía 
cinética del cuerpo cuando se encuentra en la mitad 
de su camino hacia el suelo? 
A) 650 J 
B) 600 J 
C) 200 J 
D) 150 J 
E) 75 J 

6.- Una onda sonora se propaga desde un emisor R 
a un receptor S. Al observar las características de la 
onda en ambos dispositivos, se determina que la 
longitud de onda emitida es diferente a la recibida. 
¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para 
explicar la situación descrita? A) La onda aumentó 
su período entre R y S.  
B) La onda cambió de dirección entre R y S.  
C) La onda aumentó su intensidad entre R y S.  
D) La onda cambió de medio al menos una vez entre 
R y S.  
E) La onda se reflejó en más de una oportunidad 
entre R y S. 

 

 


