HIDROSTÁTICA. 4º ESO.

1. Enuncia el principio de Arquímedes y explica cómo funciona un submarino.
2. Un tapón de corcho tiene una masa de 3,6 g y un volumen de 30 cm3. ¿Qué porcentaje
de este volumen emerge cuando el tapón flota en aceite? (Densidad del aceite: 0,8
g/cm3)
3. Dos personas que pesan igual caminan sobre la nieve. Si una lleva zapatos del número
37 y la otra del 40, ¿cuál de ellas dejará huellas más profundas en la nieve?. Razona la
respuesta.
4. Explica de la forma más detallada posible el proceso de formación de las nubes y las
precipitaciones.
5. Con una grúa hidráulica se quiere levantar un coche de masa 1000 Kg. Si la superficie
del émbolo menor es de 10 cm2 y la del émbolo mayor es de 3 m2, ¿qué fuerza debe
aplicarse?
6. Un buque tiene una masa de 5000 Tm y un volumen de 2,5·104 m3. Calcula el
porcentaje de volumen sumergido en el mar con respecto a su volumen total.
7. En una probeta hemos medido 50 cm3 de una mezcla combustible. Al pesar el
combustible en la balanza se obtiene una masa de 34 g. ¿Cuál es la densidad de ese
producto? Expresa el resultado en Kg/m3.
8. Un cuerpo pesa 700 N en el aire. Cuando se sumerge en agua su peso se reduce a 450
N. Determina su volumen y su densidad. (densidad del agua: 1000 Kg/m3).
9. Calcula la presión que deberá soportar un submarino que quiera descender a la fosa
de Las Marianas, de 11000 metros de profundidad. La densidad del agua del mar es
1,025 g/cm3. ¿Qué fuerza soportará una escotilla de 25 cm2?
10. Sabiendo que la presión atmosférica al borde del mar es de 101300 Pa, ¿qué altura
habría tenido la columna del experimento de Torricelli si en vez de hacerlo con
mercurio de densidad 13580 Kg/m3, lo hubiera hecho con agua, de densidad 1000
Kg/m3?

