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Presión. 
Objetivo: Comprender el concepto de presión y explicar situaciones cotidianas en base a la 

relación entre presión, fuerza y área. 

Nivel: séptimo básico. 

¿De qué depende la presión? 

 

Cada vez que ejercemos fuerza sobre un objeto, no solo lo hacemos en una dirección y un 

sentido, sino que también sobre cierta área o superficie. A partir de lo anterior, nos podemos 

preguntar: ¿es lo mismo aplicar una determinada fuerza sobre un área muy pequeña que sobre 

una de mayor tamaño? Para intentar responder esta pregunta, realiza la siguiente actividad. 

Realiza el procedimiento que se detalla a continuación. 

 

1. Reúne los siguientes materiales: un trozo de espuma 

plástica blanda (puede ser una esponja) y una pieza 

rectangular de madera. 

 

2. Sitúa sobre el trozo de espuma la pieza de madera, 

apoyándola sobre su cara de menor área. Observa los 

cambios que experimenta la espuma. 

 

3. Ubica la pieza de madera sobre la espuma, apoyándola 

sobre su cara de mayor área. Observa los cambios que 

experimenta la espuma. 

 

Responde las preguntas propuestas. 

 

a. ¿Qué diferencias observaste en los cambios que 

experimentó la espuma en los pasos 2 y 3? ¿A qué crees que 

se deben estas diferencias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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b. ¿Tienes alguna idea o noción sobre el concepto de presión? ¿Cómo lo relacionarías con la 

actividad que realizaste? Explica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué fuerza genero la deformación de la espuma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Presión en sólidos 

 

Seguramente, en la actividad anterior, observaste que los efectos de una fuerza dependen, 

entre otras cosas, del área o región sobre la que actúa. 

Por ejemplo, si una persona desea clavar sobre una viga de madera, le resultará mucho más 

fácil utilizar un clavo cuya punta es fina que otro cuya punta se encuentra desgastada. Esto 

sucede porque, al disminuir el área sobre la que actúa una fuerza, los efectos de esta última 

pueden ser mucho más notorios.  

Cuando nos referimos a la fuerza ejercida por unidad de área, entonces hablamos del concepto 

de presión. 

En los cuerpos sólidos la presión depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área de 

contacto. Lo anterior se modela matemáticamente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la relación matemática anterior, verás que la presión es inversamente proporcional 

al área sobre la que actúa una fuerza, es decir, si el área sobre la que esta es ejercida 

disminuye, entonces la presión, debido a la fuerza, aumenta. 
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En caso contrario, si el área aumenta, la presión disminuye. Considerando lo anterior, si 

ponemos un bloque de madera, como el de las imágenes de más abajo, en diferentes posiciones 

sobre el suelo, ¿en cuál de ellas ejercerá una mayor presión sobre la superficie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente pudiste concluir que en la posición A la presión aplicada en la superficie será 

mayor, porque el bloque de madera ejerce su peso sobre un área de menor tamaño. Este 

fenómeno lo pudiste evidenciar en la actividad inicial. 

 

 

 

Revisa los siguientes recursos: https://www.youtube.com/watch?v=SFcLbAe1P1w 

 

 

Responder las siguientes preguntas 

 

1. Señala la diferencia entre presión y fuerza 

2. ¿Qué dolerá más: que nos pise un hombre de 90 kg que calza mocasines o que nos pise 

una mujer de 45 kg con tacones altos? 

3. ¿En cuál de las posiciones el cuerpo geométrico de masa “m” ejerce mayor presión sobre 

la superficie en la que se encuentra posado? Fundamenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=SFcLbAe1P1w

