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Presión. 
Objetivo: Comprender la presión hidrostática 

Nivel: séptimo básico. 

 

La actividad de esta semana será a partir de una simulación, la cual debes descargar en el 

siguiente enlace: https://phet.colorado.edu/es/simulation/under-pressure 

 

Instrucciones: 

1. Explora la simulación y observa cómo cambia la presión en el aire y en el agua. Utiliza el 

instrumento medidor de presión, el cual esta calibrado en kiloPascales (kPa) 

 

2. Describe tus observaciones incluyendo datos específicos de tu exploración para apoyar 

tus ideas. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Prueba tus ideas prediciendo como va a ser la presión dos metros sobre el nivel del agua 

y 2 metros debajo del agua. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

a. Usa la simulación para probarlo y después has correcciones en tu idea si es 

necesario 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/under-pressure
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b. ¿Cómo cambiarían tus valores sí la piscina estuviera en la ciudad de San Fernando 

comparada con una a nivel del mar como Pichilemu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo afecta tus valores la forma que tiene la piscina?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Descubre cómo puedes cambiar la presión en la simulación 

a. Describe tus descubrimientos e incluye ejemplos específicos  

b.  Revisa como cambia tu respuesta de la pregunta #3 al cambiar las cosas que 

afectan la presión. Describe cualitativamente  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c. ¿Hay otras cosas que podría afectar la presión que no estén incluidas en la 

simulación? Cita las referencias de tus ideas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Para el análisis: 

1. ¿Qué le pasará a la presión si agregamos más agua? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué le pasará a la presión si cambiamos el agua por miel? Explica 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Si el único cambio es  remover el aire de la atmosfera ¿Qué va a pasar con la presión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es la presión en X comparada con la 

presión en Y?; ¿Qué se puede deducir a 

partir de esto? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


