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El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide 
con la siguiente estructura: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos. 

4. Solucionario 

Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

daniela.torres@liceoisauradinator.cl 

Desde la publicación de esta guía, en liceoenlinea.cl habrá una evaluación formativa (sin nota) 
de selección múltiple por guía. Dicha evaluación también se encontrará disponible en la guía, 
pero en la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Un gran abrazo, profesora Daniela Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Autoaprendizaje “Presión en Sólidos”  
Física – 7° Básico 

Nombre: Curso: 
En esta guía trabajarás el OA8: Explorar y 
describir cualitativamente la presión, 
considerando sus efectos en: 
• Sólidos, como en herramientas mecánicas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
• Explicar el concepto de presión entre sólidos 
en función de la fuerza y el área de contacto entre ellos. 
• Describir el efecto de la presión entre sólidos, 
como ocurre en herramientas de uso cotidiano. 
•              Comparar el cambio de presión al variar el área 
de contacto 

El propósito de esta guía es: Comprender los efectos de las fuerzas sobre determinadas áreas relacionando este 
efecto con el concepto de presión. 
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a) ¿Qué entiendes por la palabra “presión”?  

b) Crea 3 oraciones donde utilices la palabra “presión”.  

c) ¿Cuándo se ejerce más presión en los pies: al usar tacones o zapatos sin tacones? ¿Por qué?  

d) ¿Cómo es más fácil clavar un clavo, con la punta hacia abajo o hacia arriba? ¿Por qué? 

Observa detalladamente la experiencia. 1. ¿Qué resultados esperarías obtener al sacar el lápiz de la 

goma? 2. ¿Qué explicación darías a lo sucedido? 
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En los sólidos la presión depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área. Es decir, para 

disminuir la presión provocada por una misma fuerza, se debe aumentar el área en la que actúa y 

viceversa. 

 

 

Al inflar un globo 

 
Al pelar una manzana 

Al bajar el émbolo en una jeringa 

 

Menor área-Mayor Presión Mayor Área- Menor Presión 
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Utiliza el concepto de presión para explicar el diseño de los siguientes objetos: 

Perforadora de Papel                                                             Tijeras                                                            Tenedor 

 

Como te habrás dado cuenta cuando se aplica una fuerza sobre un área menor, la presión que se 

ejerce sobre la superficie es mayor (como lo que ocurre al usar tacones o al martillar un clavo con la 

punta hacia abajo). 

Para calcular la presión sobre una superficie usarás la siguiente ecuación: 

Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜
= 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ÷ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 

Y la unidad de medida son los Pascales (Pa). 

Realiza los siguientes ejercicios guiándote con el ejemplo a): 

a) Un libro es apoyado sobre la base como muestra la imagen. El área de la base es de 

0,005𝑚2 y el libro ejerce una fuerza de 2 Newton sobre la superficie. Calcula la presión que 

ejerce el libro sobre la superficie. 

Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
=

2 𝑁

0,005𝑚2 
= 400 𝑃𝑎

Recuerda que la 

unidad de medida de 

la presión son los 

Pascales  

Área de Apoyo 
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b) El mismo libro anterior, ahora es apoyado en tu tapa lateral como muestra la imagen. El área 

de la tapa es de 0,015𝑚2y el libro ejerce una fuerza de 2 Newton sobre la superficie. Calcula 

la presión que ejerce el libro sobre la superficie. 

  ¿En cuál de los dos casos es mayor la presión? 

c) Deseo averiguar la Presión que ejerceré sobre mis pies usando unos zapatos como los de la 

imagen inferior, cuya área de apoyo (base) es de 0,01𝑚2 . Si la fuerza que se ejerce sobre 

ellos, es mi Peso de 588 𝑁. Calcule la presión sobre mis pies.

d) Deseo averiguar la Presión que ejerceré sobre mis pies usando unos tacones, como los de la 

imagen inferior, cuya área de apoyo (base) es de 0,0016𝑚2 . Si la fuerza que se ejerce sobre 

ellos, es mi Peso de 588 𝑁. Calcule la presión sobre mis pies.

.  

¿En cuál de los dos casos es mayor la presión?

Área de Apoyo 
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Fuerza y Presión 

1. Lo que se entierra mejor en la goma es la punta del lápiz y no su otro extremo.  

2. Porque con la punta del lápiz se puede ejercer más presión que con su otro extremo. 

Aplicar el concepto de Presión

• La perforadora puede hacer dos orificios en el papel porque posee dos partes con áreas pequeñas y 

filosas, lo que permite aplicar más presión con una fuerza de menor magnitud.  

• La tijera logra cortar el papel porque tiene una zona de contacto muy delgada (menor área), lo que 

aumenta la presión al aplicar una fuerza de menor magnitud.  

• El tenedor se puede introducir en los alimentos porque posee puntas pequeñas que permiten 

ejercen mayor presión con una fuerza de menor magnitud. 

Actividad 

b) Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
=

2 𝑁

 0,015𝑚2 = 133,3 𝑃𝑎 

La presión es mayor en el libro colocado verticalmente 

c) Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
=

588 𝑁

 0,01𝑚2 = 58.800 𝑃𝑎 

d) Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
=

588 𝑁

 0,0016𝑚2 = 317.500 𝑃𝑎 

La presión es mayor al usar tacones. 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Me sentí cómoda desarrollándola 
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 
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Responde en línea en la Moodle https://liceoenlinea.cl  

1- ¿Cuál es la correcta definición de presión? 

a) Fuerza aplicada. 

b) Distribución de la fuerza sobre un área. 

c) Fuerza debida a una aceleración 

d) Cantidad de fuerza aplicada sobre un volumen. 

2- ¿Cuánto vale la presión de una fuerza de 10 [N] sobre un área de 2𝑚2? 

a) 0,2 Pa 

b) 5 Pa 

c) 8 Pa 

d) 12 Pa 

3- Investiga si entre tu familia o conocidos(as) conocen los efectos del uso de tacones, o los han 

experimentado. Narra los resultados de tu investigación. 

https://liceoenlinea.cl/

