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Aprendizajes Esperados

• Describir cualitativamente la presión considerando 

sus efectos en sólidos, líquidos y gases

• Conocer aplicaciones de la presión en herramientas, 

maquinas hidráulicas, presión atmosféricas 



Presión  
• Cuando nos referimos a la fuerza ejercida por unidad 

de área, hablamos del concepto de presión.

• En los cuerpos sólidos la presión depende de la 

relación entre la fuerza aplicada y el área de 

contacto. 



¿En cuál posición del bloque se 

ejerce mayor presión?







Presión en líquidos
• La presión que ejerce un 

líquido, u otro fluido, en 
reposo sobre las paredes del 
recipiente que lo contiene y 
sobre todas las caras de algún 
cuerpo que esté sumergido en 
él se denomina presión 
hidrostática. 

• Esta se mide en pascales (Pa) 
y depende de la profundidad
del líquido y de su densidad, 
pues a mayor densidad, 
mayor presión. 



Investiga:

• ¿Qué establece el principio de Arquímedes?

• Define:

- Peso específico

- Fuerza de Empuje

- Peso Aparente

- Flotabilidad



A partir de la información que 

lograste reunir, responde:

• ¿Por qué flotan los barcos?

• ¿Por qué al tratar de hundir un balón en una piscina 

este emerge rápidamente?
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Principio de Pascal

• La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido 

encerrado e incompresible se transmite por igual 

en todas las direcciones en todo el fluido, es 

decir, la presión en todo el fluido es constante.





Presión Sanguínea

• Fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los 
vasos sanguíneos  



Presión en gases
• Los gases también ejercen presión sobre las paredes 

de los envases que los contienen 

Investiga: ¿Qué es la presurización en aviones? 



Presión Atmosférica

• es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el 

aire que forma la atmósfera sobre la superficie 

terrestre

• Al igual que la presión de los líquidos se distribuye en 

todas direcciones  





Barómetro




