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Laboratorio de Física ll Primer parcial  
 

l. Describe con tus propias palabras los siguientes conceptos: 

 Densidad 

 Elasticidad  

 Masa  

 Pesos  

 Peso especifico  

 Energía  

 Inercia  

 Esfuerzo 

 Deformación 

 Limite elástico 

 Densidad del fluido 

 Pesos aparente 

 Principio de Pascal 

 Presión atmosférica 

 Presión absoluta  

 Presión manométrica 

 Paradoja hidrostática de Stevin 

 Empuje  

 Hidráulica 

 Hidrostática  

 Hidrodinámica 

 Principio de Arquímedes 

II.- Selecciona la respuesta correcta de cada una de las siguientes preguntas. 

1.- José Luis explica que la magnitud de la densidad de una sustancia: 
a) Varía con la cantidad de dicha sustancia.  
b) Permanece constante independientemente de la cantidad de sustancia.  
c) Será mayor a medida que se incrementa la masa de la sustancia.  
d) Disminuye su magnitud a medida que el volumen de las sustancias disminuye.  

 

 

 

 



Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las oficinas de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

  
 

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 

Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

2.-   Carlos señala que una característica de los líquidos es que son:  
a) Fácilmente compresibles 

b) Compresibles y expansibles  

c) Prácticamente incompresibles  

d) Fácilmente expansibles 

3.- Para determinar la densidad de un trozo metal, mediremos en una balanza su:  
l) Peso ll) Volumen  lll) Masa  lV) Extensión  
b) Después debemos determinar su:  
l) Área  ll) Longitud   lll) Choesión  lV) Volumen  
c) Finalmente dividimos:  
l) Peso/masa     ll) Peso/Volumen  lll) Área/volumen  lV) Masa/volumen 
 
4.- Si a una determinada temperatura la densidad del oro es de 19.320 g/cm3, la 
densidad de 8 g de oro a la misma temperatura y en g/cm3 será de:  
a) 154.6 b)19.320 c) 193.2 d) 38.640 
 
5.- La densidad del oro expresado en unidades del Sistema Internacional será de: 
a) 19.320 N/m3 b) 19.320 kg/m3 c) 19320 kg/m3     d) 19.320 kg/m3  
 
6.- La densidad del mercurio es de 13.6 g/cm3. ¿Cuál es su peso específico en 
unidades del Sistema Internacional? 
 

a) 13600 kg/cm3     b) 133280 N/m3      c) 13600 kg/m3     d) 13400 N/m3 
 
7.- Andrés está dividiendo la magnitud de la fuerza aplicada entre el área sobre la cual 
actúa, con el propósito de determinar:  
 

a) La densidad    b) El peso específico   c) La presión     d) El flujo 
 
8. A alturas mayores a nivel del mar la presión atmosférica: 
 

e) Disminuye   b) Aumenta    c) Es constante      d) Se multiplica  

 

9. El peso total de un buzo es de 80 kgf y al introducirse al agua recibe un empuje de 
62 kgf, por lo tanto: 

a) Se hunde  

b) Flota en la superficie 

c) Está en el fondo 

d) Permanece en equilibrio 
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10. Si la magnitud del peso total de un buzo es de 75 kgf y al introducirse en el agua 
recibe un empuje de 75 kgf:  

a) Se hunde  

b) Flota en la superficie 

c) Se va al fondo 

d) Permanece en equilibrio 

 

11. La presión hidrostática que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina 
multiplicando la densidad del líquido por la magnitud de la aceleración de la gravedad 
y por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto donde está 
sumergido dicho cuerpo. Si un buzón está sumergido en el mar a una profundidad de 
40 m, y la densidad del agua de mar es de 1.02 g/cm3, ¿Qué presión hidrostática 
recibe? Recuerda: g= 9.8 m/s2. 
    a) 399840 N/m2 b) 380 kg/m2       c) 327 kgf/m2     d) 450000 g/cm2  

 

12.-Ricardo señala que la presión hidrostática de un liquidó en reposo: 
a) Es mayor en la superficie del líquido. 

b) Es constante en todas sus partes. 

c) Se incrementa con la profundidad. 

d) Disminuye con la profundidad. 

13.-Rosario indica que la flotación de los barcos, submarinos o la de los flotadores de 
las cajas de inodoros se explica con base en: 

a) La ley de Boyle 

b) El principio de Bernounlli 

c) El principio de Pascal 

d) El principio de Arquímedes 

14.- Margarita explica que a medida que se asciende sobre la superficie de la Tierra, 
la magnitud de la presión atmosférica: 

a) Aumenta 

b) Permanece igual 

c) Se incrementa proporcionalmente 

d) Va disminuyendo 

15.- La presión absoluta que existe en un recipiente cerrado es igual a la suma de la 
presión manométrica más la:  
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lll. Relaciona ambas columnas escribiendo dentro del paréntesis, la letra que corresponde a 
la respuesta correcta.  
1.- (    ) Un líquido es prácticamente… 
2.- (    ) Es una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir:  
3.- (    ) Fenómeno que se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared 
sólida, especialmente si son tubos muy delgados: 
4.- (    ) Magnitud física que indica la relación entre la magnitud de la fuerza aplicada y el área 
sobre la cual actúa:  
5.- (    ) Todo objeto sumergido en un fluido recibe el empuje ascendente igual al peso del… 
6.- (    ) Es una aplicación del principio de pascal… 
 

a) presión  
b) liquido desalojado  
c) prensa hidráulica  
d)comprimible  
e) principio de Pascal 
f) viscosidad   
g) capilaridad 
h) empuje  
i) incomprensible  
j) objeto 
k) hidrostática 
 
 
lV. Resuelve los siguientes problemas. Problema sin procedimiento y/o unidades de media 
será considerado como incorrecto.  
1.- La masa de un tozo de madera es de 4.30 g y su volumen es de 10 cm3, determina su 
densidad.  
 
2.- La densidad del mercurio es de 13.6 g/cm3. ¿Cuál es su peso específico en unidades del 
Sistema Internacional (N/m3)? 
 
3.- Para cuantificar la densidad del agua en el laboratorio se midieron 40 cm3 de agua y se 
determinó su masa con la balanza que tuvo un valor de 40 g. Calcula la densidad del agua.  
 
4.- Calcula el volumen de un trozo de madera cuya densidad es de 0.48 g/cm3 y tiene una 
masa de 25 g. Señala si flota o no dicho trozo al sumergirlo en un recipiente con agua. 
Justifica tu respuesta.  
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5.- Calcula la magnitud de la carga máxima que se le puede aplicar a un alambre de acero 
templado de 2.5 cm de diámetro para no rebasar su límite elástico; determina también el 
alargamiento que sufrirá si se le aplica la carga máxima calculada y tiene una longitud inicial 
de 1.2 m. Módulo de Young 20 x1010 N/m2. Limite elástico 5 x 108 N/m2. 
  
6.- Un resorte de 10 cm de longitud recibe una magnitud de fuerza que lo estira hasta medir 
15 cm. Calcula la compresión unitaria o deformación lineal.  
 
7.- El área de la sección transversal de una varilla de cobre de 4.5 cm2. ¿Cuál es la magnitud 
del peso o fuerza máxima que puede soportar? El limite elástico para el cobre es de 1.6 x 108 
N/m2.  
 
8.- Calcula la presión ejercida sobre el suelo por una roca cuyo peso es de 215 kgf, si el área 
de la superficie de apoyo es de 1215 cm2. Expresa el resultado en kgf/cm2 y en N/m2, es 
decir, en pascales. 
 
9.- Calcula la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa 
hidráulica, cuya área es de 120 cm2 cuando en él embolo menor de área igual a 25 cm2 se 
aplica una fuerza cuya magnitud es de 420 N. 
 
10.- Calcular el área sobre la cual debe aplicarse una fuerza cuya magnitud es de 150 N para 
que exista una presión de 2000 N/m2. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las oficinas de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

  
 

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 

Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

 
 
 

Formulario Física ll 
 

Densidad y peso específico  

𝜌 =
𝑚

𝑉
  𝑃𝑒 =

𝑃

𝑉
  𝑃𝑒 = 𝜌𝑔   𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔 

 
 
 

𝜌 = Densidad (Kg/m3) Pe = peso específico (N/m3 ) 

m= masa (Kg)  P = Peso (N) 
V= Volumen (m3)   g = Gravedad 9.8 m/s2 

 

Elasticidad  

𝐸 =
𝐹

𝐴
   𝐷 =

∆𝑙

𝑙
   𝐾 =

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=  

𝐸

𝐷
=

∆𝐸

∆𝐷
=

𝐸2−𝐸1

𝐷2−𝐷1
 

 

𝐿𝑒 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
     𝑌 =

𝐹𝑙

𝐴∆𝑙
 

 

E= Esfuerzo (N) 
 
F= Fuerza N  
 
Fmax= Fuerza máxima aplica da en N 
 
A= área de la sección trasversal en m2

  

 
D= Deformación en m 
 

∆l= Cambio en la longitud en m 
 

l= longitud original en m 
 
∆D= Cambio en la deformación en m 
 
E1 = Esfuerzo inicial en N 
 
E2= Esfuerzo final en N 
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D1= forma original o deformación inicial en m  
 
K= Módulo de elasticidad en N/m 
 
∆E= Cambio en el esfuerzo en N 
 
D2= Deformación final en m 

 
 

 

Presión 

𝑃ℎ = 𝜌𝑔ℎ 
 

𝑃ℎ =
𝑚𝑔

𝑉
ℎ 

𝑃ℎ = 𝑃𝑒ℎ 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 
 

 

P= Presión (N/m2=Pascal) 
F= Fuerza N  
A= área o superficie sobre la que actúa la fuerza en m2

  

m=masa en kg 
g= magnitud de la aceleración de la gravedad 9.8 m/s2 

h= Altura de la superficie libre al punto en m. 
V= volumen (m3) 
Pe= Peso específico del fluido en (N/m3) 
Ph= Presión hidrostática en (N/m2)  
 

Principio de Pascal  
P1=P2 

 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 

P1= Presión en el mayor en (N/m2= Pa) 
P2= Presión en el menor en (N/m2= Pa) 
F1= Fuerza obtenida en el émbolo mayor en N 
A1= Área en el émbolo mayor en m2  
F2= Fuerza obtenida en el émbolo menor en N 
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A2= Área en el émbolo menor en m2  
 
Empuje  
 
E=PeV E=ρgv 
 
E= Empuje ejercido por el fluido en N 
Pe= Peso específico del fluido N/m3 
V= volumen del fluido desalojado en m3 

𝜌𝑓= Densidad del fluido (Kg/m3) 

 
Peso aparente  
Peso aparente= Peso real – E 
Peso aparente= Peso aparente del objeto al sumergirse en el líquido en N 
Peso real= Peso del objeto en el aire en N 
E = empuje ejercido por el fluido sobre el objeto sumergido en N 
 

Equivalencias  
1m2 = (100 cm)2 =10000 cm2 1m3=1000 litros  
1m3 = (100 cm)3 = (1000000 cm3) 
 

 

 
 
 

Indicador Requiere Mejorar (3 puntos) Suficiente ( 6 puntos) Aceptable ( 9 puntos) Excelente (12 puntos) Observaciones

El  a lumno identi fica  la  idea principal  de 

la  problemática  planteada

Muestra  di ficul tad en la  lectura, selecciòn 

y anál is is  e identi ficación de una idea 

principal  del  problema.

Lee y selecciòna información que le 

permite la  identi ficaciòn de una idea 

principal  de problema planteado.

Lee, selecciona y anal iza  la  

informaciònque le permite una 

identi ficaciòn clara  de las  ideas  

principal  es  del  problema 

planteado.

Lee, selecciona y anal iza  la  

informaciòn que le permite una 

identi ficaciòn clara  de las  ideas  

principales  del  problema 

planteado.

El  a lumno identi fica  los  datos  necesarios  

para  el  correcto planteamiento de una 

estrategia  de soluciòn.

Muestra  di ficul tad en la  identi ficaciòn de 

datos  del  problema planteado.

Identi fica  a lgunos  datos  y muestra  

di ficul tades  en la  relacciòn de los  

mismos.

Identi fica  todos  los  datos  y 

determina su s igni ficado para  

poder emprenderlos  de manera 

ordenada.

Identi fica  correctamente todos  los  

datos  y determina su s igni ficado 

para  poder emplearlos  de manera 

ordenada

El  a lumno muestra  comprenciòn del  

contenido que lee.

Resuelve inadecuadamente las  preguntas  

que se le plantean acerca  de la  

problemática  leída.

Comprende y responde con un desempeño 

parcia l  las  preguntas  que se le plantean a  

cerca  de la  problemática  leìda.

Comprende y responde con un 

minimo de errores  las  preguntas  

que se le plantean acerca  de la  

problemática  leida. 

comprende y responde 

excelentemente las  preguntas  que 

se le plantean acerca  de la  

problemática  leida. 

El  a lumno identi fica  las  variables  que 

involucran el  acontecimiento leído y las  

relaciona para  dar respuesta a  la  

problemática  planteada.

Muestra  di ficul tad en la  identi ficaciòn de 

variables  y sus  relaciones .

Identi fica  las  variables  que representan a  

un suceso pero no encuentra  la  rea lciòn 

que hay entre el las .

Identi fica  las  variables  que 

representan a  un suceso y la  

relaciòn que guardan entre el las .

Expl ica  con pres iciòn las  variables  

que representan a  un suceso y la  

relaciòn que guarda con el las .

El  a lumno representa matemáticamente 

lo leído

Muestra  di ficul tades  para  identi ficar 

inromaciòn y representarla .

Identi fica  la  información pero muestra  

di ficul tades  para  representar relaciones  

entre el las

Relaciona la  informaciòn del  

problema en tablas , gráficas  o una 

expres ión a lgebra ica.

Relaciona correctamente la  

informaciòn del  problema en 

tablas , gráficos  o una expres ión 

a lgebra ica.

RUBRICA PROBELMAS 


