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Presión hidrostática. 

Objetivo: Calcular presión en sólidos y líquidos. 

Nivel: séptimo básico. 

 

Instrucciones: La siguiente guía aborda ejercicios sobre el concepto de presión. Para aclarar dudas se 

incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para 

comprender más claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 

semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya 

que permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, 

establecer reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta 

plataforma se requiere que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando 

la aplicación “Google classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar los siguientes códigos: 

Séptimo A: d74qh7f 

Séptimo B: 2ggq6lz 

Séptimo C: hw7h3wj 

  

 

Ejemplo resuelto en video. El usuario será habilitado para acceder una vez registrado en la plataforma 

classroom 

Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas, de superficie 40 cm
2
 , de un submarinista 

que bucea a 17 m de profundidad si la densidad del agua es 1030 kg/m
3
. 

 

1. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 N que actúa sobre una superficie de 0.040 metros 

cuadrados? 

2. Una persona de 84 kg se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. 

¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? 

3. Una aguja hipodérmica de sección 0,01 mm
2
 se clava en la piel con una fuerza de 50 N. ¿Cuál es 

presión ejercida? 

4. La presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 x10
5
 Pa . ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado 

en una habitación sobre una ventana de 50 cm x 75 cm? 

https://classroom.google.com/
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5. Sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza con una magnitud de 95 N mediante 

un pistón de área igual a 0.041 m² ¿Cuál es la presión? 

6. Calcular la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.7 m² para que exista una 

presión de 450 N/m² ? 

7. Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 m de profundidad si la densidad del 

agua es 1030 kg/ m
3
 

8. Calcula la presión del agua en la base de la presa Colbún. La profundidad del agua detrás de la presa 

es de 110 metros. (No tomes en cuenta la presión atmosférica) 

9. El piso más alto de un edificio está a 30 m arriba del sótano. Calcula cuánto mayor es la presión de 

agua en el sótano en comparación con la presión en el piso más alto. 

 

 

 


