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Resumen 

El presente trabajo de investigación lleva por título: El uso de simuladores en el principio de 

Arquímedes pertenece a la línea de investigación “enseñanza-aprendizaje” de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Piura. El autor presenta los resultados de los simuladores como 

recurso didáctico y su influencia en el aprendizaje de los conceptos involucrados en el principio de 

Arquímedes de los estudiantes para profesores de Matemática y Física matriculados en la asignatura 

Física II y su didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. La presente 

investigación se aborda desde un enfoque descriptivo, empleando una metodología mixta: cualitativa 

y cuantitativa. De acuerdo con el estudio realizado, se observa que los dos estudiantes participantes 

en la muestra de la investigación, en el Pre test no respondieron la mayoría de preguntas de manera 

correcta; en cambio, en el Post test, habiendo aplicado la propuesta didáctica, se observa una mejora 

en los resultados obtenidos. Esto conlleva a concluir que, el uso de simuladores digitales si influye en 

el aprendizaje, siempre que este orientado y con sustento pedagógico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Introducción 

Las dificultades de aprender Física en los estudiantes, son diversas, pero una de las causas es 

la falta de manejo de herramientas digitales de algunos docentes para enseñar a los estudiantes 

haciendo uso de estos recursos didácticos, de tal manera que mejoren en sus aprendizajes.  

Una de las herramientas digitales fundamentales para realizar clases de manera interactiva, 

dinámica, donde el estudiante pueda manipular, expandir, observar, leer los contenidos en el horario 

que tenga disponibilidad, son los simuladores. 

Es por ello que la siguiente investigación tiene como objetivo describir la manera en la cual la 

aplicación de la propuesta didáctica utilizando simuladores, influye en el aprendizaje de los conceptos 

involucrados en el principio de Arquímedes de los estudiantes para profesor de Matemática y Física 

matriculados en la asignatura Física II y su didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Piura. 

 En este sentido, se aplicó un Pre test, luego la propuesta didáctica utilizando los simuladores 

y, por último, un Post test. Esto nos ha permitido recoger información requerida para el análisis de 

contenido descriptivo.  

Además, este trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar una propuesta didáctica 

para la enseñanza del principio de Arquímedes utilizando simuladores, y evaluar el impacto de la 

misma en el logro del aprendizaje de los futuros profesores de Matemática y Física. 

La investigación a abordar es de la metodología mixta: cualitativa y cuantitativa, en 

consecuencia, será descriptivo. Por ello se ha empleado la recolección de datos para luego realizar el 

análisis de contenido y describir la influencia de los simuladores digitales. 

La presente investigación comprende cuatro capítulos: El primer capítulo destaca el 

planteamiento de la investigación, problema general y específicos, los objetivos generales y 

específicos, justificación y antecedentes del estudio.  

En el segundo capítulo se realiza el marco teórico, que es el soporte de esta investigación, en 

el cual se desarrolla la historia del principio de Arquímedes, se define los conceptos involucrados y los 

simuladores. 

En el tercer capítulo pertenece al marco metodológico de la investigación, donde se explica la 

metodología a desarrollarse. En ello, se detalla el tipo de investigación al que corresponde y las fases 

de diseño, aplicación y análisis. Asimismo, se describe la elaboración del cuestionario (Pre test y Post 

test) y la propuesta didáctica. Así también, la selección de los simuladores para llevar a cabo dicha 

investigación.
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En el cuarto capítulo se presentan los resultados y la versión final de la propuesta didáctica, es 

decir, después del análisis de contenido se describe la influencia de aprendizaje haciendo uso de los 

simuladores en el principio de Arquímedes. 

Finalmente, se formulan las conclusiones a las que se ha alcanzado y se señalan algunas 

recomendaciones como consecuencia del trabajo realizado. 

Los resultados de esta investigación serán de valiosa utilidad para la incorporación de 

simuladores en las clases del ámbito educativo como un soporte pedagógico y, además, la propuesta 

didáctica servirá para la enseñanza de los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

En este capítulo se empieza con la descripción del problema, el problema general y específicos, 

el objetivo general y específicos, justificación de la investigación y finalmente con los antecedentes del 

estudio. 

1.1 Descripción del problema 

Diversos autores señalan que existen múltiples factores que hacen difícil la comprensión y el 

aprendizaje de la física. Amadeu y Leal (2013) afirman que “la física es comúnmente considerada por 

los estudiantes como una materia difícil” (p. 177). Estos autores añaden, además, que esta concepción 

de los estudiantes de que la física es difícil de aprender debe cambiar, por lo que se deben proponer 

nuevas estrategias y recursos que motiven al estudiante a estudiar esta materia, para así mejorar su 

aprendizaje. Por consiguiente, uno de los recursos recomendados para mejorar el aprendizaje lo 

constituyen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al respecto, Hinojo y Fernández 

(2012) señalan: 

La capacidad de incorporar las TIC en la educación, no solo da más posibilidades de acercar 

conocimientos a más lugares y personas salvando distancias; supone además una innovación 

en la educación. Al existir más posibilidades, el aprendizaje se ve modificado en comparación 

con una enseñanza más tradicional. Las prácticas educativas sufren una transformación, 

porque el uso de las TIC ofrece diferentes posibilidades que no pueden sino variar en mayor o 

menor medida está educación. (p. 161)  

De acuerdo con las afirmaciones expuestas, el uso de las TIC puede proporcionar aportes 

significativos a la educación facilitando la adquisición de conocimientos, estrategias y recursos en 

forma más inmediata y amplia, para mejorar el aprendizaje. Según Salvador (1997) usando las TIC, se 

puede mejorar el aprendizaje en la física y considera la necesidad de contar con una orientación en su 

uso. Dicho autor señala: 

Estas nuevas tecnologías por sí solas no mejoran en forma automática el modo de educar a 

nuestros estudiantes, ni los prepara mejor para enfrentar los desafíos del mundo actual. Por 

el contrario; sin un enfoque pedagógico adecuado, estas mismas tecnologías podrían tener un 

efecto negativo. (p. 1) 

En las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se encuentran los simuladores. 

En el campo de la enseñanza de las ciencias, concretamente la utilización de los simuladores ha 

cobrado relevancia en los últimos años, como señalan Bueno et al. (2011) “progresivamente, el 

profesorado ha incorporado en su práctica docente la utilización de los simuladores, que son 

programas informáticos capaces de reproducir fenómenos o modelos científicos (las que no permiten 

la interacción por parte de los usuarios son las animaciones)”. (p. 154)



18 
 

La utilización de los simuladores permite, entre varios aspectos, que el profesor cuente con 

una herramienta que le facilite su tarea y que el alumno mejore en su proceso de aprendizaje, al 

respecto. Bueno et al. (2011) aseguran que “estas herramientas digitales son cada vez más conocidas 

y utilizadas con el objetivo de facilitar al profesorado su tarea docente, y al alumnado su proceso de 

aprendizaje”. (p. 154) 

El uso de programas de simulación posibilita una mejor comprensión de algunos fenómenos 

físicos, ya que permite incluir elementos gráficos y animaciones en el mismo entorno (Amadeu y Leal, 

2013). Los simuladores ayudan a entender conceptos de física y mejoran la comprensión en los 

estudiantes. 

Para mejorar el aprendizaje de la física, es necesario poner en funcionamiento nuevas 

estrategias de enseñanza. Por esa razón, en esta investigación se propone que el docente utilice 

simuladores en el aula para enseñar y generar un mejor aprendizaje de la física. Sánchez et al. (2005) 

aseguran que “la incorporación del ordenador en el aula, fundamentada pedagógicamente, no solo 

supone una mejora en el proceso educativo, sino que se adapta eficazmente a un enfoque 

constructivista del proceso de aprendizaje de las ciencias”. (p. 1) 

Esto es un aporte importante para la presente investigación, pues aborda la incorporación de 

un simulador en el aula para determinar si influye en el proceso de aprendizaje en física.  

El tema central es cómo influye la aplicación de la propuesta didáctica haciendo uso de 

simuladores en la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes. Para abordarlo es necesario 

entender conceptos de: flotación; masa; peso, peso aparente, volumen, fluido, fuerza de empuje y 

densidad. Algunos trabajos de investigación han puesto de manifiesto que el principio de Arquímedes 

no es aprendido con facilidad por los estudiantes. Según Barral (1990), algunas dificultades para 

comprender el principio de Arquímedes se relacionan con el empuje, considerado como concepto 

clave para entender la flotación. Ya que el empuje es una fuerza y generalmente los estudiantes tienen 

dificultades para identificarlo como tal. Por consiguiente, se plantea diseñar una propuesta para la 

enseñanza del principio de Arquímedes dirigida a futuros profesores de Matemática y Física utilizando 

simuladores, para posteriormente evaluar el impacto de la propuesta en el aprendizaje. 

1.2 Problema general 

¿De qué manera el uso de los simuladores como recurso didáctico influye en el aprendizaje de 

los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes de los estudiantes para profesor de 

Matemática y Física matriculados en la asignatura Física II y su didáctica de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Piura? 

1.2.1 Problemas específicos 

¿Qué temas se pueden abordar con el uso de los simuladores como recurso didáctico en el 

aprendizaje del principio de Arquímedes? 
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¿Qué sesiones de aprendizajes se pueden plantear en una propuesta didáctica para enseñar el 

principio de Arquímedes haciendo uso de los simuladores como recurso didáctico? 

¿Cómo analizar el resultado de los aprendizajes del principio de Arquímedes mediante el uso 

de los simuladores como recurso didáctico? 

1.2.2 Objetivos de la investigación 

1.2.2.1 Objetivo general. Describir la manera en la cual la aplicación de la propuesta didáctica 

utilizando simuladores, influye en el aprendizaje de los conceptos involucrados en el principio de 

Arquímedes de los estudiantes para profesor de Matemática y Física matriculados en la asignatura 

Física II y su didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. 

1.2.2.2 Objetivos específicos. Determinar los temas que son abordables por medio de los 

simuladores como recurso didáctico para enseñar el principio de Arquímedes. 

Plantear el desarrollo estratégico de cada una de las sesiones de aprendizaje sobre el principio 

de Arquímedes haciendo uso de los simuladores como recurso didáctico. 

Elaborar una propuesta didáctica a partir de la secuenciación de las sesiones de aprendizaje. 

Recoger datos mediante la aplicación de un Pre test en los estudiantes participantes en la 

investigación, para determinar qué conocimientos tienen sobre el principio de Arquímedes antes de la 

aplicación de la propuesta didáctica utilizando los simuladores. 

Recoger datos, mediante la aplicación de un Post test en los estudiantes participantes en la 

investigación, para determinar el logro de los aprendizajes sobre el principio de Arquímedes después 

de la aplicación de la propuesta didáctica utilizando los simuladores. 

Establecer la relación entre el uso de los simuladores y el aprendizaje de los conceptos 

involucrados del principio de Arquímedes, mediante la información recogida por un Pre test, la 

propuesta didáctica y un Post test aplicados a los estudiantes que conforman la muestra de la 

investigación, para explicar los logros de los aprendizajes. 

1.3 Justificación de la investigación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son valiosas para el ámbito 

educativo. Es fundamental, que los docentes incorporen estas herramientas digitales en su práctica 

pedagógica para enseñar en las aulas, de tal manera que sean clases didácticas para que los 

estudiantes se motiven a seguir aprendiendo, considerando que las dificultades de aprender física son 

muchas, ya sea de parte del docente su manera de enseñar, el desinterés de los estudiantes, la falta 

de conocimientos y manejo de las herramientas digitales de algunos docentes. 

En esta investigación se aborda el uso didáctico de un simulador. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que investigaciones previas sobre el uso de simuladores, manifiestan conclusiones 

diferenciadas, sobre su eficacia para el aprendizaje de los estudiantes: unas señalan que su uso es 
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ineficaz pues consumen mucho tiempo de clase mientras que otras afirman que el uso de simuladores 

motiva al aprendizaje. 

En esta investigación se pretende plantear una propuesta didáctica en la cual se utilice el 

simulador en el aprendizaje del principio de Arquímedes y describir su incidencia en dicho aprendizaje 

La contribución de este trabajo es la propuesta didáctica para aprender el principio de 

Arquímedes utilizando simuladores, asimismo, ayudar a mejorar los bajos rendimientos de los 

estudiantes en la física y por último darle mayor soporte a la importancia de incorporar estas 

herramientas digitales en la práctica docente. 

1.3 Antecedentes del estudio 

Antecedente 01: Sánchez et al. (2005) “El aprendizaje de la física en bachillerato: 

Investigación con simuladores informáticos versus aula tradicional” 

A continuación, se analiza el artículo “El aprendizaje de la física en bachillerato: Investigación 

con simuladores informáticos versus aula tradicional”. La selección del mismo obedece al hecho de 

que su investigación es análoga a la que se realizará. Sánchez et al. (2005) señalan “La incorporación 

del ordenador en el aula, fundamentada pedagógicamente, no solo supone una mejora en el proceso 

educativo, sino que se adapta eficazmente a un enfoque constructivista del proceso de aprendizaje de 

las ciencias”. (p. 1) 

Esto es un aporte importante porque la investigación a realizar trata sobre la incorporación de 

un simulador en el aula y así poder determinar de manera descriptiva la forma en cómo se mejora o 

no el proceso de aprendizaje en física mediante un tema específico el principio de Arquímedes. Según 

Sánchez et al. (2005) algunos de los objetivos principales son: 

Diseñar actividades de investigación adecuadas para el alumnado de bachillerato y también 

para la elaboración de los simuladores utilizados en el aula. Probar que la enseñanza de la física 

mediante pequeños trabajos de investigación con ayuda de simuladores por ordenador 

procura un aprendizaje más significativo de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que la enseñanza tradicional meramente transmisiva. (p. 1) 

Los objetivos señalados por estos autores, se relacionan con los del presente trabajo porque 

la investigación se basa sobre los simuladores y cómo influye en los aprendizajes de los estudiantes si 

mejoran o no, debido a que para otros autores el uso de los simuladores no impacta en el aprendizaje 

de los estudiantes, mientras otros manifiestan que si mejoran y que es un recurso fundamental para 

la enseñanza. 

La metodología que se empleó de acuerdo en dicho artículo fue “realizar con un grupo 

experimental de 25 alumnos que sigue una metodología propuesta y un grupo de control de 18 

alumnos que sigue una metodología tradicional basada en la enseñanza transmisiva”. (p. 2) 

Este artículo coincide con la presente investigación en los siguientes puntos:  
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En el contexto, ya que es similar al que se aplicará la presente investigación la enseñanza de 

temas de Física. 

 Lo que se pretende trabajar, ya que selecciona una muestra de alumnos en una institución, 

con uso de un simulador en el desarrollo de una sesión de aprendizaje y determinar si su aprendizaje 

es más significativo. 

Una de las conclusiones relevantes para el presente trabajo de investigación se muestra a 

continuación, ya que da indicios de los logros obtenidos en la apropiación de los contenidos 

conceptuales por los alumnos cuando se usan simuladores en la enseñanza de la Física: 

La muestra de alumnos estudiada permite detectar una diferencia significativa entre el 

conocimiento conceptual adquirido por los estudiantes que realizan trabajos de investigación 

con simulador y los estudiantes que siguen una metodología transmisiva. Los primeros 

consiguen un conocimiento de los conceptos de mecánica newtoniana más próximo al 

conocimiento científico que los segundos. (p. 3) 

Antecedente 02: Amadeu y Leal (2013) “Ventajas del uso de simulaciones por ordenador en 

el aprendizaje de la física” 

A continuación, se analiza el artículo “Ventajas del uso de simulaciones por ordenador en el 

aprendizaje de la física”, cuyos autores como, Amadeu y Leal (2013). La selección del mismo obedece 

al hecho de que su investigación es parecida a la que se realizará. Esta investigación utiliza simuladores 

en la enseñanza de la física para mejorar el aprendizaje en los alumnos y reducir al mínimo los fracasos 

escolares principalmente en física, además es parecido el contexto donde se desarrollará, debido a 

que utiliza simuladores para la enseñanza y aprendizaje de un contenido de física, aplica un 

cuestionario antes y después de la utilización de simuladores para medir si los estudiantes mejoran en 

sus aprendizajes. La metodología en esa investigación es separar dos grupos a quienes llama “A” y “B” 

con una población de 48 alumnos, de los cuales 27 alumnos pertenecen al grupo “A” y 18 pertenecen 

al grupo “B”. Esos grupos serán evaluados antes con el fin de concebir qué es lo que saben del tema y 

después con el fin de ver qué es lo que aprendieron con el uso del simulador como recurso didáctico. 

Es relevante debido a que emplea cuestionarios para evaluar antes y después del tema con la finalidad 

de ver que es lo que saben y lo que no, parecido a lo que se realizará debido a que hace uso del Pre 

test y Post test, además, se evalúa el impacto del uso de los simuladores, aunque sean temas diferentes 

los que se traten. 

Las conclusiones a las que llega son: 

El uso de simulaciones puede mejorar el aprendizaje de la física en muchos aspectos. Sobre la 

base de los resultados obtenidos, el uso de simulaciones por ordenador en el aprendizaje de 

la física es recomendable para todos los estudiantes, pero especialmente cuando se aplica a 

estudiantes con diferentes capacidades de razonamiento abstracto. (p. 6) 
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Sus conclusiones brindan un gran aporte a la investigación que se realizará porque el autor 

llega a las conclusiones que el uso del simulador mejora el aprendizaje en física. En la investigación a 

realizar es similar porque se investigará si el uso del simulador como recurso didáctico mejora los 

aprendizajes de física en un tema específico que es el principio de Arquímedes. 

Antecedente 03: Téllez y Rubio (2019) “Recurso Educativo Abierto elaborado con GeoGebra 

para la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes” 

En las siguientes líneas se analiza el artículo “Recurso Educativo Abierto elaborado con 

GeoGebra para la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes” debido a que se relaciona con 

esta investigación a realizar, sobre el uso de simuladores en la enseñanza y aprendizaje del principio 

de Arquímedes. Ante ello, el artículo propone elaborar diseños educativos para la enseñanza de la 

física, utilizando el GeoGebra como recurso imprescindible de tal manera que permita abordar la 

noción física del Principio de Arquímedes. 

Mientras tanto en esta investigación a realizar se propone como recurso y uso imprescindible 

el simulador para la enseñanza y aprendizaje del principio de Arquímedes. La metodología en esta 

investigación se enmarca según Téllez y Rubio (2019) en la “Investigación Basada en el Diseño” (p. 

668), aquí propone elaborar un diseño educativo y ser implantado. Además, en la investigación se 

aplica a un grupo piloto y se reestructura, lo que sería equivalente a elaborar la propuesta didáctica en 

la investigación a desarrollarse. Esto se realizó, como señalan Téllez y Rubio (2019), en el marco del 

diplomado “Diseño de estrategias y recursos educativos”, dictado por el Maestro Sergio Rubio-

Pizzorno en el periodo de primavera 2019 en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

(INAOE) del estado de Puebla (México). (p.669). El diplomado tenía como finalidad que los profesores 

diseñen un recurso educativo según el contenido que cada grupo había escogido y que impartían en 

sus clases. Durante la elaboración hubo modificaciones, orientaciones o retroalimentación para 

hacerlo bien.  

Por consiguiente, según Téllez y Rubio (2019) el “producto desarrollado mediante la puesta en 

funcionamiento del proceso de negociación corresponde a un diseño educativo que se elaboró usando 

las herramientas de autor de GeoGebra” (p. 670), por ello, que también se le puede dominar como 

Recurso Educativo Abierto (RAE). 

En el contexto del principio de Arquímedes, tomando en cuenta el recurso educativo abierto 

(REA), presentado en este artículo para la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes 

corresponde a un Libro GeoGebra de seis capítulos. Como lo señalan Téllez y Rubio (2019) “en cada 

capítulo se abordan temáticas necesarias para realizar un proceso de construcción del principio de 

Arquímedes a partir de sus componentes, como la densidad, peso, masa, volumen, entre otros” (p. 

670).  



23 
 

De acuerdo, a esta conclusión el autor manifiesta que la intención de integrar al contexto real 

de los estudiantes en la enseñanza de la física a través de medios digitales, en este caso la simulación 

el GeoGebra, es fundamental para el proceso del aprendizaje, motivo por el cual, aporta un libro con 

uso del GeoGebra para la enseñanza y aprendizaje del principio de Arquímedes, de tal manera ayudará 

al diseño, precisiones y algunos contenidos del principio de Arquímedes teniendo en cuenta la 

temática que aborda el autor para la propuesta didáctica a implementarse en esta investigación a 

realizar. 

Se conecta con la investigación a realizar es que tiene como prospectiva la implementación y 

el posterior análisis de los datos, con el propósito de ajustar las actividades y su implementación a las 

necesidades educativas reales de los estudiantes. En dicho aspecto es similar a la investigación a 

desarrollarse debido que trata de diseñar una propuesta didáctica y pasar por fases de (diseño, 

aplicación y análisis) e ir ajustando la propuesta para su versión final.   

Antecedente 04: Melo et al. (2016) “Dificultades del Aprendizaje sobre el principio de 

Arquímedes en el contexto de la Flotación” 

A continuación, se analiza el artículo “Dificultades del Aprendizaje sobre el principio de 

Arquímedes en el contexto de la Flotación”. La selección del mismo obedece al hecho de que su 

investigación es análoga a la que se realizará, los autores de dicha investigación Melo et al. (2016) lo 

que proponen en dicho artículo es “describir la construcción y validación de un test de selección 

múltiple con una única respuesta para identificar las ideas alternativas de los estudiantes de 

secundaria y bachillerato sobre el empuje en el contexto de la flotación”. (p. 1) 

En esta investigación que se realizará se propone aplicar un Pre test para evaluar lo que saben 

los alumnos sobre los conceptos del principio de Arquímedes, luego se diseña y se aplica una propuesta 

didáctica con uso de los simuladores en lo que conforman la muestra de investigación y finalmente se 

aplica el Post test y ver la influencia de la propuesta didáctica. Motivo por el cual, es importante este 

articulo debido a que identifica las dificultades del principio de Arquímedes, mediante el diseño de un 

test aplicado a una muestra de 168 personas de España y Colombia en diferentes niveles educativos, 

lo cual servirá como un referente para el Pre test y Post test que se aplicará a la muestra.  

Los resultados más relevantes señalados por los autores están focalizados en el conocimiento 

conceptual. 

Llama la atención el bajo nivel de conocimiento conceptual sobre el principio de Arquímedes 

que han mostrado los participantes de este estudio y la poca diferenciación de las respuestas 

entre los estudiantes de bachillerato cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 22 años 

y los titulados universitarios. (p. 13) 

Concluyéndose que entre los titulados y estudiantes de bachillerato no hay tanta diferencia en 

sus conocimientos en relación al principio de Arquímedes. Asimismo, para los autores Melo et al. 
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(2016) “sugiere una revisión del patrón temático y las estrategias de enseñanza empleadas en la 

enseñanza de la hidrostática, reconociendo las potencialidades y limitaciones que sostiene los libros 

del texto al presentar el principio de Arquímedes”. (p 13) 

 Estos resultados, dan indicios de la necesidad de implementar nuevas estrategias didácticas y 

recursos para la enseñanza del Principio de Arquímedes, lo cual se relaciona con la investigación a 

realizar en la cual se plantea el uso de simuladores dentro de la propuesta didáctica. 

Antecedente 05: Silva (2014) “Una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los 

conceptos relacionados con la flotabilidad a partir de experimentos y simulaciones de computador, 

con estudiantes de grado noveno” 

Esta tesis, es relevante para esta investigación por qué aborda la enseñanza y aprendizaje del 

principio de Arquímedes a partir de experimentos y simuladores de computador. Asimismo, el uso de 

simuladores en su propuesta didáctica, es similar a la propuesta que forma parte del contexto en la 

presente investigación. 

Es por ello, que resalta su importancia debido a que el autor Silva (2014) señala “una valoración 

de las propuestas didácticas e investigaciones que se han realizado en la enseñanza de la flotabilidad, 

de los obstáculos epistemológicos que dificultan su aprendizaje y de estrategias y propuestas aplicadas 

en el aula para superar estos obstáculos” (p. 1). Cabe mencionar, la propuesta está enmarcada para la 

enseñanza y aprendizaje en la flotabilidad. 

Un punto importante que se rescata de la investigación es que el diagnóstico hecho a los 

estudiantes del colegio Marymount que es la muestra de esa investigación, se detalla lo siguiente, 

como lo señala Silva (2014): 

No identifican al aire como un fluido por qué no lo tienen en cuenta en las explicaciones que 

dan, tienen dificultades en establecer qué tipo material tienen la capacidad de flotar y cuáles 

no, lo que evidencia que no tienen claro el concepto de densidad y su relación con la flotación 

de los cuerpos. (p. 31) 

En cuanto, a esta conclusión es importante que en el diseño de la propuesta didáctica que se 

haga se tengan en cuenta actividades relacionadas a la densidad y su relación con la flotación de los 

cuerpos.  

En cuanto al empuje, concepto importante para entender la flotación Silva (2014) señala que 

“el concepto empuje no aparece en ninguno de los escritos recolectados, ni en las entrevistas, 

realizadas a los estudiantes que realizaban la experiencia, lo que evidencia la importancia de trabajar 

el concepto” (p. 31). Ante esta conclusión es necesario trabajar en la propuesta didáctica los conceptos 

de: empuje, densidad, fluidos, masa, peso, volumen y fuerza de empuje con mayor relevancia.  Es en 

cuanto al diagnóstico presentado por el autor sobre ideas previas de los estudiantes frente a los 

conceptos asociados a la flotación.  



25 
 

Con respeto, a los simuladores Silva (2014) recomienda que a pesar de que “toda propuesta 

innovadora demanda más tiempo por parte del maestro para preparar el tema, las experiencias, las 

simulaciones y las posibles dificultades asociadas al uso de tecnología” (p. 53). Esto genera al 

estudiante el cambio de actitud, interés activa en el estudio y por ello haciendo un buen uso y diseño 

de la propuesta con simuladores se pueda conseguir un aprendizaje o no en los estudiantes. Motivo 

por el cual, Silva (2014) recomienda “diseñar actividades durante el proceso de enseñanza para 

diagnosticar el estado de aprendizaje de los estudiantes y utilizar este diagnóstico en el diseño o 

ajustes de las actividades para el aula”. (p. 54) 

Su relevancia se ve resaltada debido a que primero trabaja un diagnóstico sobre lo que saben 

los estudiantes con respeto a la flotación y luego propone una propuesta a la enseñanza y aprendizaje 

de la flotabilidad haciendo uso de simuladores. Otro punto importante a resaltar son la secuencia de 

las actividades propuestas y los conceptos clave involucrados, dato relevante a tomar en cuenta en el 

diseño de la propuesta didáctica de la presente investigación. 

Antecedente 06: Aráuz y Herrera (2015) “Propuesta didáctica de Arquímedes que propicie el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de séptimo grado A y B del colegio Guillermo Cano, 

Estelí” 

Esta tesis es relevante para esta investigación, ya que muestra un diseño de una propuesta 

didáctica para el aprendizaje significativo del principio de Arquímedes, aplicada a una muestra de 

estudiantes del séptimo grado A y B del colegio Guillermo Cano, Estelí.   

 Según, Aráuz y Herrera (2015) la propuesta que se propicia está centrada “en la 

experimentación con materiales que sean accesibles para estudiantes y docentes” (p. 1), en esta 

investigación para hacer la propuesta se ha visto conveniente utilizar como recurso didáctico 

imprescindible los simuladores, estás se encuentran en Internet de manera gratuita.  

En dicha investigación, un punto importante que se rescata, Aráuz y Herrera (2015) es que 

“algunos estudiantes no son capaces de relacionar el principio de Arquímedes con el contexto” (p. 48), 

ante ello, en esta investigación se plantea el uso de simuladores que permiten visualizar y verificar de 

manera interactiva mediante la guía e implementación de una propuesta didáctica para la enseñanza 

y aprendizaje del principio de Arquímedes. Dado que el dato aportado en la investigación realizada por 

Árauz y Herrera (2015) es que debe considerarse la contextualización y la transferencia de los 

aprendizajes a nuevas situaciones, éste es un factor que se tomará en cuenta en la elaboración de la 

propuesta didáctica y en la elección de los simuladores. 

Otro resultado importante para esta investigación, Aráuz y Herrera (2015) es que “la 

experimentación facilita la mejora del aprendizaje significativo en el contenido del principio de 

Arquímedes, ya que los estudiantes demostraron mayor interés por las clases y lograron vincularla con 

la vida cotidiana” (p. 49). Por ello, es determinante trabajar con diversas estrategias, para lograr que 
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el estudiante aprenda, la experimentación en esta investigación ha dado buenos resultados positivos, 

por ende, en esta investigación a realizar se basa en el uso de los simuladores para la enseñanza y 

aprendizaje del principio de Arquímedes.



 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

Este capítulo empieza con la historia del principio de Arquímedes, se dan las definiciones de 

los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes según diversos autores, asimismo, se 

proporciona la definición de simulador como recurso didáctico desde la perspectiva de diferentes 

autores y finalmente se destaca su importancia para la enseñanza de la física principalmente en el 

tema del principio de Arquímedes. 

2.1 Antecedentes de la ley física del principio de Arquímedes 

2.1.1 Historia del principio de Arquímedes  

En las siguientes líneas, se presenta la reseña histórica sobre Arquímedes. Al respecto 

(Pumalino, 2011, como se citó en Aráuz y Herrera, 2015) escribió “Arquímedes de Siracusa vivió entre 

los años 287 y 212 A. C. A través de los cuales, su descubrimiento más notable es el principio de 

Flotabilidad de los cuerpos, conocido hoy como principio de Arquímedes” (p. 15). La flotabilidad será 

el tema a trabajar en la presente investigación por ello se le dedicarán algunas líneas sobre el 

descubrimiento del principio de flotabilidad. Además, realizó diversos aportes tales como las 

máquinas, el tornillo y la palanca, que actualmente se aplican aportando de manera significativa a la 

sociedad. Sobre la muerte de Arquímedes según (Babini, 1948, como se citó en Parra, 2009) señala lo 

siguiente: 

Tomadas también estas, al mismo amanecer marchó Marcelo por los Hexápilos, dándole el 

parabién todos los jefes que estaban a sus órdenes; más de sí mismo se dice que, al ver y 

registrar desde lo alto la grandeza y la hermosura de semejante ciudad, derramó muchas 

lágrimas, compadeciéndose de lo que iba a suceder, por ofrecer a su imaginación qué cambio 

iba a tener de ahí a poco en su forma y aspecto, saqueada por el ejército. En efecto, ninguno 

de los jefes se atrevía a oponerse a los soldados, que habían pedido se les concediera el 

saqueo, y aun muchos clamaban porque se le diese fuego y se le asolase. En nada de esto 

convino Marcelo, y solo por fuerza y repugnancia condescendió en que se aprovechan de los 

bienes y de los esclavos, sin que ni siquiera tocaran a las personas libres, mandando 

expresamente que no se diese muerte, ni se hiciese violencia, ni se esclavizarse a ninguno de 

los siracusanos. Más lo que principalmente afligió a Marcelo fue lo que ocurrió con 

Arquímedes: hallábase este casualmente entregado al examen de cierta figura matemática y 

fijos en ella su ánimo y su vista, no sintió la invasión de los romanos ni la toma de la ciudad. 

Preséntaselo repentinamente un soldado, dándole orden de que lo siguiese a casa de Marcelo; 

pero él no quiso antes de resolver el problema y llevarlo hasta la demostración; con lo que, 

irritado el soldado, desenvainó la espada y le dio muerte. (p. 8)
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En estas líneas Babini, detalla momentos de la muerte de Arquímedes en las cuales lo muestra 

como un personaje dedicado a la resolución de problemas matemáticos. Se recogen las líneas 

anteriores a manera de ilustración sobre este personaje que con sus descubrimientos contribuyó al 

desarrollo de la ciencia y de las matemáticas. 

2.1.2 ¿Cómo se descubrió el principio de Arquímedes? 

A continuación, se presenta una de las anécdotas más importantes acerca del descubrimiento 

del principio de Arquímedes, llamada la corona de oro de Hierón. (Babini, 1948, como se citó en Parra, 

2009) señala: 

Entre el gran número admirables descubrimientos realizados por Arquímedes, hay que señalar 

el que voy a citar y en el que puso de manifiesto una sutileza casi increíble. Cuando Hierón 

reinaba en Siracusa, este príncipe, por los éxitos logrados en sus empresas, se propuso ofrecer 

en un cierto templo una corona de oro a los dioses inmortales. Convino la confección de la 

obra con un artesano mediante una buena suma de dinero y la entrega de la cantidad de oro 

en peso. El artesano entregó la corona en la fecha convenida con el rey, quien la encontró 

perfectamente ejecutada, pareciendo que contuviera todo el oro que le había entregado. Pero 

habiendo obtenido indicios de que el artesano había retenido una parte de oro, el rey, 

indignado ante ese engaño y no teniendo a mano los medios para demostrar al artesano su 

fraude, encargó a Arquímedes que se ocupase del asunto y que con su inteligencia encontrase 

esos medios. Un día que Arquímedes, preocupado por este asunto, entró por casualidad en 

una casa de baños, advirtió que a medida que se introducía a la bañera, el agua se desbordaba 

de la misma. Esta observación le hizo descubrir la razón que buscaba, y sin aguardar más por 

la alegría que este hecho le producía, ¡salió del baño aún desnudo y corriendo hacia su casa 

gritaba Eureka!  ¡Eureka!, ¡es decir, lo he encontrado!  ¡lo he encontrado! 

A raíz de este descubrimiento encargó entonces dos masas de igual peso que el de la 

corona, una de oro y otra de plata. Sumergió luego la masa de plata en un vaso, lo que hizo 

salir una cantidad de agua igual al volumen de esa masa y volvió a llenar el vaso con una igual 

cantidad de agua que había salido y que se preocupó de medir, de manera que pudo conocer 

la cantidad de agua que correspondía a la masa de plata que había introducido en el vaso. 

Después de esa experiencia sumergió igualmente la masa de oro en el vaso lleno de 

agua, y después de haberla retirado midió nuevamente el agua desalojada, encontrando que 

la masa de oro no había desalojado tanta agua como la de plata y que la diferencia en menos 

era igual a la diferencia entre los volúmenes de la masa de oro y de la masa de plata de igual 

peso. 

Finalmente, volvió a llenar el vaso sumergiéndose esta vez la corona, que desalojó más 

agua de la que había desalojado la masa de oro de igual peso, pero menos de la respectiva de 
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la masa de plata. Calculando entonces, de acuerdo con esas experiencias, en cuanto la cantidad 

de agua que la corona había desalojado era mayor de aquella que había desalojado la masa de 

oro, conoció cuánta era la plata que se había mezclado al oro, mostrando claramente el fraude 

del    artesano. (p. 6) 

Lo anteriormente expuesto describe la demostración del fraude de parte del artesano hacia el 

rey en la elaboración de la corona, lo cual marca un nuevo comienzo en la vida de Arquímedes, a partir 

de ese momento este se dedica a apoyar al rey. Teniendo como trabajo inventar o descubrir cosas en 

beneficio de su pueblo para que vivan mejor. 

2.2 Conceptos involucrados con el principio de Arquímedes 

Los conceptos por tratar y que se relacionan en el principio de Arquímedes, se desarrollarán 

de la manera que se indica a continuación. En primer lugar, se definirán de manera general, para luego 

relacionarlos con este principio y explicar con ejemplos cotidianos e imágenes para ilustrar su 

comprensión. Además, cabe mencionar que estos no serán explicados de manera rigurosa en su 

comprensión matemática, sino que se enfatizará la explicación física del fenómeno. En la Figura 1, se 

muestra mediante un esquema los contenidos a tratar.
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Figura 1  

Conceptos específicos del principio de Arquímedes 

 

Nota. Elaboración propia. 

El esquema anterior ha sido diseñado después de una revisión de la literatura especializada. 

Por ello, se parte de su definición general de los conceptos que involucran a dicha investigación, para 

luego desarrollarse y concretarse en el principio de Arquímedes. 

2.2.1 Masa 

Mott (2006) sostiene que “la masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido, es la medida 

de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. También es la medida de la cantidad de 

fluido” (p. 4). Asimismo, Fleisner (2012) define como “la cantidad de materia es la medida de la misma 

originada por su densidad y volumen conjuntamente” (p. 8). Además, su unidad de medida en el 

sistema internacional es el kilogramo (kg) y para obtener su valor de masa de cualquier cuerpo el 

instrumento a utilizar será una balanza.  

2.2.2 Peso 

En cuanto a este concepto, Mott (2006) define que “el peso es la cantidad que pesa un cuerpo 

de fluido, es decir, la fuerza con la que el fluido es atraído hacia la tierra por la acción de la gravedad” 

(p. 4). Asimismo, en el libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de quinto de secundaria, se define según 

Ministerio de Educación (2012) como “fuerza que aplica la Tierra a un cuerpo que está cerca de su     

superficie”. (p. 72)
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Además, su unidad de medida en el sistema internacional es en Newton por ser una fuerza, y su valor 

del peso se obtiene mediante el uso de un instrumento llamado dinamómetro.  

2.2.3 Peso aparente 

Con respecto al peso aparente, es el resultado del peso real menos la fuerza de empuje cuando 

este es introducido en un fluido. Desde el punto de vista de Jardón et al. (2016) un procedimiento que 

ilustra el concepto de peso aparente es el siguiente: 

Cuando se suspende un cuerpo de un dinamómetro este indica su peso, pero cuando el cuerpo 

se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido el dinamómetro indica la diferencia 

entre el peso del cuerpo en el aire y el empuje que recibe del líquido en el que se encuentra. 

(p. 19)  

Para Vite (2014) el peso aparente se define como lo siguiente: “debido al efecto del empuje, los 

cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso, y le 

llamamos peso aparente”. (p. 4) 

2.2.4 Volumen 

Según, Pulido y Urriza (2009) “el volumen es la cantidad de espacio ocupado por la cantidad 

de la materia” (P. 7). Asimismo, Roldán (2003) define al volumen como: “espacio que ocupa un cuerpo 

en relación con otros objetos, como la cantidad de unidades que forman un cuerpo o como un espacio 

desplazado al sumergir un objeto en un líquido” (p. 450). Es decir, posee tres dimensiones longitud, 

anchura y altura, su unidad de medida es en litros al cubo o metros al cubo. Conocido el valor de la 

densidad y la masa de un cuerpo, se puede calcular el volumen del mismo dividiendo la masa entre la 

densidad. 

2.2.5 Densidad 

Mott (2006) señala que la “densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una 

sustancia” (p. 14). Asimismo, Nieto (2013) define a la densidad como “un cuerpo 𝜌 como el cociente 

entre su masa y el volumen que ocupa, es decir, 𝜌 = 𝑚/𝑉 . En el Sistema Internacional la densidad se 

mide en 𝑘𝑔/𝑚3” (p. 54).  

2.2.6 Fluidos  

Nieto (2013) define a los fluidos que “son cuerpos cuyas partículas constituyentes poseen gran 

movilidad, debido a la escasa cohesión que presentan. Debido a su gran movilidad cambian de posición 

con mucha facilidad y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se clasifican en líquidos y 

gases” (p. 53). Este se entiende como sustancia que se mueve libremente, estos pueden ser, según 

Mott (2006) líquidos o gases. Es decir, la diferencia entre un líquido y un gas es que en los líquidos sus 

moléculas están más concentradas y mantienen su volumen constante, mientras que, en los gases sus 

moléculas están más separadas y su volumen cada vez es mayor. Además, Mott (2006) explica que “los 

gases se comprimen con facilidad y los líquidos se comprimen muy poco”. (p. 4) 
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2.2.7 Flotación  

Para Jardón et al. (2016) “la flotación es un fenómeno que se observa cotidianamente” (p. 18). 

En ese sentido, por ejemplo, un barco flota en el mar, los globos aerostáticos que flotan en el aire y 

también un submarino que se puede sumergir en las profundidades del mar y navegar en la superficie. 

Esto sucede, debido a que, como señalan Jardón et al. (2016) “este comportamiento depende de la 

relación que existe entre el peso de los cuerpos y el empuje que aplican los fluidos” (p. 18). Asimismo, 

con respecto a la flotación para Mazzitelli et al. (2005) manifiesta que “la flotación de un cuerpo sólido 

en un fluido se entiende como el hecho de estar suspendido en reposo, encontrándose una parte (o la 

totalidad) del cuerpo sumergido”. (p. 6) 

2.2.8 Fuerza de empuje 

Por lo que se refiere a la fuerza de empuje es aquella que se ejerce cuando un sólido es 

introducido en un fluido. Los autores como Jardón et. al (2016) mencionan sobre la fuerza de empuje 

lo siguiente “cuando un cuerpo se sumerge en un fluido es empujado de alguna manera por el mismo. 

A veces esa fuerza es capaz de sacarlo a flote y otras solo logra provocar una aparente pérdida de 

peso” (p. 16). Esto se debe a que hay cuerpos que flotan en la superficie, en medio o en el fondo. 

2.3 ¿Qué es el principio de Arquímedes? 

Citando a Barral (1990) el principio de Arquímedes se puede enunciar de la siguiente manera 

“todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical numéricamente igual al peso 

del líquido desalojado” (p. 244). Asimismo, la fuerza de empuje (fuerza de flotación) es aquella que 

ejerce en sentido contrario a la fuerza del peso es decir de abajo hacia arriba, esta es igual al peso del 

líquido desalojado, esta fuerza de empuje es la que explica porque los cuerpos al ser sumergidos en 

un fluido pesan menos o se siente más liviano. 

En esta misma línea (Pumalino, 2011, como se citó en Aráuz y Herrera, 2015) señala que 

“Arquímedes descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un 

fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de empuje o, simplemente, empuje, cuyo 

módulo es igual al peso del fluido que desplaza”. (p. 15) 

El principio de Arquímedes es aquel que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido de 

manera total o parcial siempre experimenta una fuerza contraria a la del peso del cuerpo y es vertical 

que va desde abajo hacia arriba, llamada fuerza de empuje, además, es igual al peso del volumen del 

líquido desalojado. 

En la Figura 2, se muestra de manera ilustrativa.
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Figura 2  

Representación gráfica sobre el principio de Arquímedes 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Figura 2 se observa que al introducir una botella que contiene agua a un recipiente con 

agua y una jarra para recibir el agua que desaloja la botella al ser sumergida, lo que sucede es que el 

volumen del líquido desalojado es igual al volumen de la botella sumergida.  

A continuación, se desarrollan los conceptos relacionados con el principio de Arquímedes de 

manera más específica y articulada. 

2.3.1 Masa, peso y peso aparente 

En las siguientes líneas se explican, en qué consiste la masa y el peso. La masa es aquella 

cantidad de materia contenida en un cuerpo y se mide en una balanza, siendo su unidad de medida en 

el Sistema Internacional en kilogramos (kg), por su parte Fernández y Coronado (2017) señala lo 

siguiente: 

Masa es un concepto que identifica a aquella magnitud físico que permite indicar la cantidad 

de materia contenida en un cuerpo. Dentro del Sistema Internacional, su unidad es el 

kilogramo (kg). Esta noción, que tiene su origen en el término latino Massa. También es 

definida como una propiedad intrínseca de un cuerpo, que mide su inercia, es decir, la 

resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento.  

El peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre un cuerpo, se mide con el 

dinamómetro, su unidad de medida en el Sistema Internacional es en Newton (N), por ser una fuerza. 

Además, la masa siempre es la misma en cualquier lugar a diferencia que el peso varía según la 

gravedad donde se encuentre, por ejemplo, si queremos saber el peso de un objeto, este no sería lo 

mismo, si pesamos en la Tierra o la Luna y esto sucede debido a que la gravedad de la tierra es mucho 
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mayor que de la luna.  El peso es igual a la masa por la gravedad. Para comprender, diferenciar y 

relacionar sobre masa y peso (véase la Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Cuadro comparativo entre masa y peso 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En el siguiente apartado se explica sobre el peso y el peso aparente de un cuerpo. A manera 

de ejemplo, al bañarse en una piscina una persona seguramente se ha sentido más liviano, esto sucede 

debido a que al tener contacto con un fluido inmediatamente aparece una fuerza de empuje de abajo 

hacia arriba, haciendo que su peso sea menor cuando es pesado dentro del fluido a esto se le llama 

peso aparente. En la Figura 3, se muestra de manera ilustrativa. 

 

Figura 3  

Representación gráfica sobre el peso aparente 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura 3, en principio el lado izquierdo se muestra el peso real de una botella que contiene 

arena cuyo peso es de 0,24 gramos y al volver a pesarlo la botella que contiene arena dentro del 

recipiente con agua la lectura del dinamómetro es de 0,18 gramos. Si restamos el peso de la botella 

que contiene arena dentro y fuera del agua, se obtiene 0.06 gramos. El valor que se obtiene al pesar 

un cuerpo dentro de un fluido siempre es menor a su peso real. Esto sucede por la fuerza de empuje 

que se ejerce a cualquier objeto cuando se introduce en un fluido. 

2.3.2 Volumen 

Es un concepto cotidiano, que se refiere al lugar que ocupa un cuerpo en un espacio. Fernández 

y Coronado (2017) señala lo siguiente: 

Volumen significa, de un modo general, la corpulencia, bulto o envergadura de una cosa. 

Proviene del latín volumen, que significa ‘rollo’, en referencia a los rollos de papiros, 

pergamino o tela donde se asentaban los manuscritos antes de la aparición del libro, de allí 

que hoy día también se denomine volumen a un libro, ya que se trate de una completa o de 

cada uno los tomos que la constituyen. 

Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, pero considerando otros aspectos de este. 

Fernández y Coronado (2017) señala que: 

En ciencias naturales, como volumen se considera el espacio ocupado por un cuerpo, es decir, 

su magnitud física comprendida en tres dimensiones: largo, ancho y alto. La unidad de medida 

del volumen es el metro cúbico (m3). Se puede medir el volumen de un objeto de manera 

práctica al introducirlo en una probeta graduada con un poco de agua. La diferencia de nivel 

del líquido con el objeto sumergido dentro y sin él se toma como referencia de su volumen. 

Aunque también existen, desde luego, fórmulas matemáticas que nos permiten calcular el 

volumen de diferentes cuerpos geométricos, como un cilindro, una esfera, un cubo, una 

pirámide, un prisma o un cono.  

La importancia de aprender y relacionar este concepto es fundamental para comprender las 

fórmulas matemáticas para calcular volúmenes en los cuerpos geométricos, pero también en la física 

es importante, en laboratorios y otros campos. Por consiguiente, otros conceptos como la densidad y 

masa se relacionan con el volumen. Fernández y Coronado (2017) señala lo siguiente: 

La densidad y el volumen tienen una relación inversa entre sí. Si la densidad aumenta, el efecto 

será una disminución de volumen. En contraste, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. 

El volumen específico corresponde al espacio ocupado por la unidad de masa. En ese sentido, 

es la magnitud inversa a la densidad. Pensemos, por ejemplo, en un bloque de hierro y uno de 

piedra pómez exactamente iguales. Ambos ocupan el mismo espacio, es decir, tienen el mismo 

volumen específico, pero debido a que el hierro presenta una densidad mayor, sus pesos 

específicos difieren enormemente.  
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El volumen, masa y densidad están relacionados, se dice que cuando dos bloques diferentes 

tienen el mismo volumen se cumple: el cuerpo con mayor densidad será más pesado y el cuerpo con 

menor densidad será menos pesado. Ahora bien, si dos bloques diferentes con igual masa será más 

denso aquel que su volumen es menor. 

2.3.3 Densidad 

La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere 

decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad, además, 

dos cuerpos con diferente volumen, pero del mismo material su densidad será la misma, en ese 

sentido, Silva (2014) señala: 

La densidad de los cuerpos comúnmente ha sido establecida como la relación entre la masa y 

el volumen de un cuerpo, es una medida que utiliza la ciencia para establecer la cantidad de 

masa contenida en un volumen específico, pero además la separación entre las partículas 

(átomos que la componen). El modelo matemático utilizado es el del cociente entre la masa y 

el volumen del cuerpo. (p. 5) 

En este sentido, la densidad de los cuerpos y líquidos depende de su peso y volumen, además, 

el valor de la densidad se mantendrá igual siempre y cuando sean iguales los materiales. Por otra parte, 

Vite (2014) explica de manera detallada qué es lo que pasa cuando un cuerpo es menos denso, más 

denso o igual densidad, por ello señala lo siguiente: 

El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la 

densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser: 

1. Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. 

2. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se 

hundirá ni flotará. 

3. Si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la 

superficie del fluido. 

Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso 

aparentemente menor a su verdadero peso, y le llamamos peso aparente. El valor de la fuerza 

de empuje se determina mediante la diferencia del peso real y la del peso aparente. (p. 1) 

La densidad es importante en la flotabilidad del cuerpo, esto a que se relaciona con el volumen, 

debido a que dos cuerpos diferentes con un mismo volumen, pero diferente masa, se llega a la 

conclusión que a mayor masa en un mismo volumen mayor será su densidad, además, la densidad será 

la misma en dos cuerpos del mismo material, aunque tengan diferente masa y volumen. Ahora bien, 

un objeto al ser sumergido su flotabilidad dependerá de la densidad tanto del fluido y del material. 
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2.3.4 Fluidos y gases 

Ambos comparten algo en común debido a que cualquier gas se considera un fluido, ambos 

necesitan de un recipiente para ser manipulados, sus moléculas están dispersas y en constante 

movimiento, es importante tener claro estos conceptos, debido a que el principio de Arquímedes 

también aplica en los gases, en esta misma línea según (Barbosa, 2013, como se citó en Aráuz y 

Herrera, 2015) menciona lo siguiente: 

Un fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debida 

a la acción de pequeñas fuerzas. Por lo tanto, el término fluido incluye a los líquidos y gases. 

Los fluidos que existen en la naturaleza siempre presentan una viscosidad interna que dificulta 

su fluidez, es decir su escurrimiento. Sustancias como el agua y el aire presentan muy poca 

viscosidad (escurren fácilmente), mientras que la miel y la glicerina tienen una viscosidad 

elevada. (p. 13) 

En la naturaleza se presenta diferentes fluidos unos de mayor viscosidad que otros, un claro 

ejemplo la miel y el agua, ambos son fluidos pero la miel es de mayor viscosidad o más densa que el 

agua. En ese sentido, menciona que cuando hablamos de fluidos se refiere a líquido y gases, según 

(Barbosa 2013, como se citó en Aráuz y Herrera, 2015) afirma:   

Los líquidos y los gases reciben la denominación común de fluidos, debido a que sus moléculas 

se mueven fácilmente unas con respecto a otras, es decir, fluyen cambiando de formas bajo la 

acción de pequeñas fuerzas. Líquido es todo fluido cuyo volumen adopta la forma del 

recipiente que lo contiene. Los líquidos tienen volumen constante y forma variable. En estado 

líquido las moléculas cambian constantemente de posición por aumento de temperatura se 

incrementa su agitación y resbalan unas sobre otra. En esto reside la imposibilidad de 

compartirla, pero cuando actúan grandes fuerzas sobre ellas, se comprimen muy poco, por 

ello se afirma que son poco comprensibles. (p. 13) 

Si bien, los gases son aquellos donde las moléculas están dispersas, no tienen una forma 

definida, ocupan todo el volumen y se comprimen con sencillez para tener claro según (Barbosa, 2013, 

como se citó en Aráuz y Herrera, 2015) manifiesta lo siguiente: 

Los gases se componen de moléculas alejadas unas de otras dotadas de enorme agitación, son 

fácilmente comprensibles. La comprensibilidad es una de las características más peculiares de 

los gases. Significa que bajo el efecto de una presión externa las moléculas del gas reducen al 

mínimo las distancias que las separan. El gas tiende a ocupar todo el recinto que lo contiene 

por ello se dice que los gases son muy expansibles y carecen de volumen definido adaptándose 

a la forma del recipiente. (p. 15) 
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En definitiva, los fluidos pueden ser líquidos y gases, las moléculas en los líquidos suelen estar 

muy concentradas a diferencia en los gases estas están más dispersas, además, el volumen de los 

líquidos siempre es el mismo, aunque se cambie de recipiente. 

2.3.5 Flotación 

La flotación es un aspecto dentro del principio de Arquímedes, y es importante para entender 

situaciones que en el día a día suceden y comprender por qué un cuerpo flota o no, también porque 

al bañarse en la piscina se siente menos pesado o porque unos objetos flotan en la superficie y otros 

se van al fondo, ante estas situaciones el principio de Arquímedes, explica por qué suceden, teniendo 

en cuenta ciertos criterios establecidos, la flotación se define como aquella capacidad que tiene un 

objeto de mantenerse, en la superficie de un fluido, a esto se denomina flotación, de tal manera, está 

relacionada directamente con la densidad de ambos materiales. 

De tal forma, el material menos denso flota en el más denso, siempre que este último sea un 

líquido o gas, lo cual implica poner en juego una serie de conceptos importantes relacionados con el 

principio de Arquímedes, según Valcárcel (2014) hacer referencia a fuerza de empuje es lo mismo que 

fuerza de flotación por lo que define el término empuje de la siguiente manera “Empuje o fuerza de 

flotación es la fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto hacia arriba, su valor corresponde al del 

volumen del fluido desplazado por el objeto”. (p. 4) 

Asimismo, otros autores como Aráuz y Herrera (2015) consideran aspectos relacionados con 

lo mencionado anteriormente, ellos manifiestan que “la flotación de un objeto depende de la relación 

entre su densidad y la densidad del fluido en el que se encuentra” (p. 15). Por tanto, un cuerpo, flotará 

o no en función de la relación entre su peso y el volumen que ocupa. En este sentido, Vite (2014) 

consideran aspectos relacionados en la cual explican detalladamente que: 

Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta de que es mucho más 

fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los 

demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo cuerpo sumergido dentro del fluido, 

denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje (E), esta fuerza es la que hace que un 

objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación. (p. 1) 

En ese sentido, es un ejemplo claro que en la vida cotidiana sucede, así mismo, también hay 

una infinidad de ejemplos que dentro de ello hay contenidos que explican detalladamente por qué 

suceden estos fenómenos. Otros aspectos, considerados por Vite (2014), permiten explicar la flotación 

en función de las fuerzas: 

El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos 

en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un 

líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, 

así como sobre todo cuerpo sumergido dentro del líquido. (p. 1) 
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Cuando un cuerpo es introducido al fluido, este recibirá presión por todos lados, pero lo más 

resaltante son aquellas dos fuerzas verticales llamadas fuerza de empuje y el peso del cuerpo que 

aparecen cuando se sumerge un cuerpo, en esta misma línea, Vite (2014) señala lo siguiente: 

Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso que lo empuja hacia abajo y la otra, que, 

por la fuerza de empuje, lo empuja hacia arriba. Como la presión aumenta con la profundidad, 

las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en la parte 

superior, la resultante de estas dos fuerzas deberá estar dirigida hacia arriba. Esta resultante 

es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje que actúa sobre el cuerpo, 

tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. (p. 1) 

Autores como Valcárcel, María y Vite en sus investigaciones coinciden que la flotación es la 

fuerza ejercida hacia arriba cumpliendo la función de impedir que el cuerpo se hunda en el fluido y 

que se sienta más liviano. Pero también, al sumergir un objeto en un líquido inmediatamente aparecen 

dos fuerzas verticales una la fuerza de empuje y la otra del peso del cuerpo. A continuación, se explica 

las tres condiciones para determinar su flotación, en esta misma línea se explica cuando ocurre y que 

debemos tener en cuenta. 

2.3.6 Fuerza de Empuje 

En las líneas siguientes se explicará otro concepto involucrado en el principio de Arquímedes 

el cual es la fuerza de Empuje y las tres condiciones con las cuales sucede. La importancia de 

comprender la fuerza de empuje es reconocida por diversos autores, los cuales se citarán a 

continuación (Barral, 1990, como se citó en Melo et al. 2016) “indica que el concepto clave para 

entender la flotación es el empuje” (p. 45). Por su parte, Silva (2014) indica la importancia de este 

concepto, para ello señala: 

Cuando se dice que el cuerpo es empujado hacia arriba se hace referencia a la fuerza de 

empuje (fuerza de flotación) cuya magnitud es igual al peso del fluido desalojado por el objeto 

y su dirección es verticalmente hacia arriba pasando por el punto de centro de gravedad del 

fluido desalojado. Esta fuerza de empuje explica el por qué pesan menos los cuerpos al ser 

sumergidos en un fluido y porque flotan otros tantos. (p. 6) 

Entonces, la fuerza de empuje es aquella que ayuda a entender por qué los cuerpos pesan 

menos en cualquier fluido siempre y cuando sea líquido o gas, teniendo en cuenta que su flotabilidad 

del cuerpo va a depender de su peso y de la fuerza de empuje ejercida por el fluido y, además, la 

densidad de ambos materiales. Es por ello por lo que se explicará en qué condiciones se presentan 

cuando los objetos al ser introducidos a un fluido permanecen en la superficie, en medio y en el fondo, 

por su parte, Vite (2014) lo explica de la siguiente manera:  

El que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de cómo es la fuerza de flotación 

comparada con el peso del objeto. El peso a su vez depende de la densidad del objeto.
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De acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas se tiene los siguientes casos: 

1. Si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. 

2. Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá 

flotando en equilibrio (una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él). 

3. Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto 

flotará en la superficie del líquido. (p. 1) 

En la Figura 4, se muestra la representación gráfica de las tres condiciones de la fuerza de 

empuje.  

 

Figura 4  

Las tres condiciones del principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El huevo cuando se hunde es porque su peso es mayor a la fuerza de empuje del fluido, si el 

huevo permanece de manera parcial es porqué su peso y la fuerza de empuje del fluido son iguales; 

por último, si el huevo flota en la superficie es porqué su peso es menor a la fuerza de empuje del 

fluido.  

En la vida cotidiana se evidencia mucho, siempre y cuando se trate de un objeto (sólido) y un 

fluido (líquido o gas) como, por ejemplo, en los barcos, en la piscina (al nadar o al arrojar un objeto) 

entre otros, pero por el desconocimiento de muchos, no saben por qué estos cuerpos flotan o se 

hunden.  La fuerza de empuje es aquella que se ejerce de abajo hacia arriba de manera vertical, cuando 

un objeto se introduce a un líquido o gas. 

2.4 Dificultades para el aprendizaje en la física, principalmente en el contenido del principio de 

Arquímedes 

Diversos autores señalan que existen múltiples factores que hacen difícil la comprensión y el 

aprendizaje de la física.  En esta línea, Campario y Otero (2000) señalan que:
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Probablemente las causas sean múltiples y resulte complicado abordarlas todas a la vez, en 

conjunto. Parte de la responsabilidad del fracaso está en los alumnos, parte en los profesores 

y, seguramente, otra parte esté en el contexto escolar y en la propia sociedad. (p. 156) 

De esta forma, no existe una especificidad de causas que hacen difícil la física, sino una 

diversidad, pero de manera frecuente las dificultades pueden darse en los alumnos en el modo de 

aprender, profesores en cómo enseñan y contexto escolar las condiciones donde se desarrollan las 

enseñanzas. 

En este sentido, Campario y Otero (2000) llegan a detectar un conjunto de causas que incluyen: 

“lo que los alumnos saben (ideas previas), saben hacer (estrategias de razonamiento), creen 

(concepciones epistemológicas) y creen que saben (metacognición)” (p. 156). Esto indica, las causas 

que originan las dificultades para el aprendizaje en la física para estos autores, en los alumnos, lo que 

creen que es y lo que saben de un tema, de cierta manera, pueden manejar errores o aciertos de un 

concepto no comprendido.  Siguiendo en la misma línea, Amadeu y Leal (2013) comentan que las 

dificultades para el aprendizaje de la física también repercuten en “el uso de viejos y equivocados 

métodos de enseñanza”. (p. 186) 

Por su parte, Mazzitelli et al. (2005) consideran que “Las dificultades de los estudiantes al 

aprender Ciencias podrían relacionarse con factores internos como la motivación o los conocimientos 

previos y con factores externos como el docente, las estrategias de aprendizaje o los libros de texto” 

(p. 33). Dichos autores además de tomar en cuenta los aspectos de los mencionados anteriormente, 

incluyen la necesidad de que las estrategias utilizadas tienen que motivar a aprender, además el cómo 

los docentes programan y trabajan con los libros, también es importante para mejorar el aprendizaje 

de la física. 

Otros autores como, Amadeu y Leal (2013) señalan aspectos no considerados en las líneas 

anteriores; así considera que “la física es comúnmente considerada por los estudiantes como una 

materia difícil” (p. 177). Este autor añade, además, que esta concepción de los estudiantes de que la 

física es difícil de aprender debe cambiar, por lo que se deben proponer nuevas estrategias y recursos 

que motiven al estudiante a estudiar esta materia, para así mejorar su aprendizaje y obtener buenos 

resultados. 

El principio de Arquímedes es un contenido netamente de la física, sus conceptos son 

complicados entenderlos, por esta misma razón, se necesita que sean abordados utilizando nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, para ser comprendidos. En esta línea, Barral (1990), señala 

que el aprendizaje del principio de Arquímedes por parte de los estudiantes es “aprendido de forma 

mecánica o memorística” (p. 244). De tal manera, no es estudiado de forma significativa, provocando 

impedimento y olvido para comprender este contenido. Reforzando esta afirmación dada 

anteriormente, el autor Silva (2014) en sus investigaciones manifiesta que “las dificultades en la 
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enseñanza-aprendizaje de algunos de los conceptos de flotación como la densidad, la presión, el 

volumen desalojado y del empuje, están asociadas a errores de conceptualización presentes tanto en 

maestros como estudiantes”.  

Asimismo, Barral (1990) aporta otras de las posibles causas de las dificultades para este 

contenido, repercutiendo en los alumnos que no saben que es lo que representa el empuje, en la cual 

señala que:  

Numerosos grupos de investigación han puesto de manifiesto que las consecuencias del 

principio de Arquímedes no son aprendidas con facilidad por los estudiantes. Según este autor, 

algunas dificultades podrían relacionarse con que el empuje, considerando como concepto 

clave para entender la flotación, es una fuerza y generalmente los estudiantes tienen 

dificultades con este concepto. (p. 245) 

En este sentido, para los autores Melo et al. (2016) comentan que “el empuje es un concepto 

jerárquico que requiere relacionar conceptos como masa, volumen, densidad y peso aparente. Por lo 

tanto, su aprendizaje presenta una gran dificultad para los estudiantes de todos los niveles 

educativos”.  

Por la misma razón, Melo et al. (2016) explican que “el contexto de presentación del empuje 

suele ser el principio de Arquímedes” (p. 2).  De esta forma, Mazzitelli et al. (2005) señalan que: 

Para aplicar la flotación es necesario dominar instrumentos operatorios propios del 

pensamiento formal, ya que dicha explicación no surge de la mera observación sino de un 

razonamiento hipotético-deductivo que, junto al manejo de la lógica proposicional, permiten 

al sujeto trabajar simultáneamente con dos relaciones: entre masa y volumen (a través del 

concepto densidad) y entre el peso del objeto y el volumen del agua (líquido) que desalojó. (p. 

34) 

Melo et al. (2016) consideran otros aspectos relevantes sobre cómo los estudiantes 

comprenden el tema y cómo relacionarlo para darse un aprendizaje significativo. Señalando lo 

siguiente: 

Muchos estudiantes no pueden aplicar el principio de Arquímedes incluso en situaciones muy 

sencillas. También perciben que los estudiantes de los niveles educativos estudiados, se les 

dificulta la operacionalización de los conceptos masa y volumen, además asocian 

proporcionalmente el empuje con la masa del cuerpo sumergido. (p. 2) 

Silva (2014) señala que las complicaciones para su comprensión sobre este contenido se 

deben, a quién la enseña no tiene claridad del contenido y el uso de sus materiales es inapropiados, 

por lo cual considera que: 

Dentro de esas dificultades encontradas en los últimos años frente a la enseñanza- aprendizaje 

del concepto de flotabilidad se tiene; la consideración mono-causal de esta (es decir que solo 
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es posible explicar el fenómeno considerando una sola razón), la vinculación de la flotación 

con la superficie y no con el volumen del cuerpo o con el volumen sumergido, el 

desconocimiento del concepto de densidad y de peso específico, la dificultad para identificar 

las fuerzas como que el empuje, que actúan sobre un cuerpo sumergido en un fluido, entre 

otros. Estas dificultades se originan, en las experiencias previas, en la falta de claridad 

conceptual de los mismos docentes y/o en el uso de estrategias didácticas inadecuadas, que 

no promueven la consolidación de los conceptos asociables a la flotación. (p. 1) 

Otro aspecto no mencionado anteriormente, es sobre las implicancias que tiene utilizar 

lenguaje inapropiado para referirse a contenidos de física en este caso el principio de Arquímedes.  

(Barral, 1990 como se citó en Silva, 2014) señala lo siguiente: 

Para comprender la flotación se requiere del uso correcto del lenguaje básico asociado a la 

flotación como son los conceptos de empuje, peso del cuerpo, peso del fluido desalojado por 

el cuerpo, peso aparente del cuerpo sumergido, empuje y en general de identificar las fuerzas 

que actúan sobre el cuerpo sumergido. Muchos de estos conceptos no son abordados de tal 

manera que posibiliten verdadero aprendizaje o sencillamente la persistencia en sus 

concepciones equivocadas obedece a la ausencia de estrategias adecuadas en las pautas de 

instrucción. (p. 1) 

 Las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de algunos de los conceptos de flotación como 

la densidad, la presión, el volumen desalojado y del empuje, están asociadas a errores de 

conceptualización presentes tanto en maestros como estudiantes. Además, en el uso inadecuado de 

materiales didácticos o experimentales. 

2.5 Los simuladores como recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de la Física 

Los simuladores en la actualidad se utilizan en los diferentes campos como medicina, 

ingeniería, economía, pero en el ámbito educativo es fundamental para comprender ciertos 

contenidos en diferentes áreas, específicamente en física su utilidad ha generado facilidad para 

comprender conceptos complejos, por ello, Amadeu y Leal (2013) acerca de la utilización de los 

simuladores y su impacto en el aprendizaje manifiesta resultados favorables con este instrumento, 

pero diversos trabajos: 

Publicados sobre la forma en la que la simulación por ordenador mejora el rendimiento en el 

aprendizaje ha dado resultados variados; algunos de ellos señalan que el aprendizaje basado 

en la simulación no mejora significativamente los resultados de los alumnos. (p. 179)  

Por otro lado, (Carlsen y Andre, 1992, como se citó en Amadeu y Leal, 2013) señalan en sus 

resultados que “no había ninguna diferencia significativa entre el aprendizaje basado en la simulación 

y la enseñanza basada en la narración” (p. 179). Asimismo, (Chang et al, 2008, como se citó en Amadeu 

y Leal, 2013) señalan que el aprendizaje mediante la narración es más efectivo que los simuladores, 
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ante estos resultados contradictorios “algunos estudios han demostrado que la enseñanza basada en 

la narración fue más efectiva, mientras que otros indican las ventajas del aprendizaje basado en la 

simulación”. (p. 179) 

 Los simuladores de acuerdo con los resultados anteriormente muestran que su utilidad no 

está por encima de la enseñanza tradicional, le da gran importancia a este recurso didáctico debido a 

que llega a la conclusión. Amadeo y Leal (2013) le dan gran importancia a este recurso didáctico 

afirmando que “que el uso de simulaciones por ordenador origina una tasa de éxito más alta que si no 

se recurre a este instrumento”. (p. 177) 

Estos recursos didácticos para el aprendizaje de la física como señalan muchos autores pueden 

mejorar o no los aprendizajes, es decir, los resultados son contradictorios. Pero, este se debe a que no 

se utiliza de manera adecuada, según Cabrera y Sánchez (2016) “la simulación interactiva de forma 

aislada posee poco valor didáctico, esta debe ser embebida dentro de un conjunto de elementos 

multimedia que guíen al alumno eficazmente en el proceso de aprendizaje” (p. 50). Por ese motivo, 

que este recurso didáctico tiene gran utilidad a medida de cómo se logre guiar al alumno y sacar 

provecho a este instrumento de aprendizaje.  

2.5.1 ¿Qué es un simulador?  

En las siguientes líneas se analizará el concepto de simulador a partir de las definiciones 

propuestas por dos autores. Silva (2014) define de la siguiente manera: 

Una simulación es la reproducción de la realidad de un evento en la que es posible manipular 

las variables y las condiciones que determinan el estado de este. El valor de la simulación se 

fundamenta en el desarrollo e incentivación del pensamiento y de la intuición, en la 

elaboración y verificación de hipótesis y por lo tanto en la construcción del conocimiento 

científico, también brindan la posibilidad de comprender lo esencial de ciertas situaciones, 

tomando los elementos fundamentales de un fenómeno para construir (si se dirige 

adecuadamente) conceptos que en el laboratorio son difíciles de reproducir. (p. 10) 

Asimismo, Franco y Álvarez (2007) comentan que el aporte que brinda esta herramienta a las 

distintas áreas es fundamental para comprender situaciones de la vida cotidiana, siendo de gran 

utilidad para el ámbito de la física para entender ciertos fenómenos que suceden, en el cual señalan 

lo siguiente: 

Programa de computador que representa situaciones de la vida real aplicables a cualquier 

saber. La simulación pone a disposición del usuario todas las funcionalidades del producto, 

para investigar y probarlas por sí mismo. El área de aplicación más conocida ha sido la aviación, 

actualmente existen simuladores para temáticas tan variadas como matemáticas, física, 

electrónica, matemáticas financieras, medicina, redes de datos, juegos interactivos y software 

educativo, entre otros. (p. 5) 
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En resumen, de las dos definiciones dadas anteriormente se puede concluir que la simulación 

es una reproducción de la vida cotidiana, que incluye muchos saberes de los diferentes ámbitos de 

estudio, que permite manipular, probar cosas, cambiar datos y verificar con exactitud los resultados, 

además, promueve el pensamiento y el conocimiento científico. La importancia de esta herramienta 

es que es aplicable también para el ámbito de la física para comprender contenidos específicos de esta 

materia, siendo objeto para este trabajo de investigación. 

2.5.2 Simuladores utilizados para la enseñanza de la física 

Cabrera y Sánchez (2016) señalan que “en Internet encontramos multitud de simulaciones de 

procesos físicos (en forma de applets de Java y/o Flash)” (p. 50). Por ende, los simuladores consisten 

en ubicar al estudiante en un contexto que imite la realidad o represente situaciones de la vida real. 

Estas herramientas, permiten enseñar contenidos difíciles de explicar de manera tradicional, 

es decir, este recurso didáctico puede manipularse en cualquier lugar y lograr su comprensión de 

manera eficiente. Por tanto, Cabrera y Sánchez (2016) señalan “el objetivo de estos simuladores es 

facilitar la comprensión del fenómeno representado”. (p. 49) 

Silva (2014) señala que " existen un sin número de simulaciones sobre diversos temas " (p. 10). 

En el ámbito de la física son utilizados como un recurso didáctico, para enseñar diferentes contenidos 

de la física, en su mayoría se encuentran de forma gratuita en la página web. 

2.5.3 Utilización de los simuladores como recurso didáctico para la enseñanza del Principio de 

Arquímedes 

Para el autor Silva (2014) “existen en la red sitios de internet tendientes a suministrar 

herramientas didácticas que posibiliten el aprendizaje de los conceptos asociados a los fluidos y al 

principio de Arquímedes” (p. 10). En ese sentido se utilizará simuladores para la enseñanza y 

aprendizaje de un contenido específico de física. Debido a que algunos autores señalan que utilizando 

estas herramientas se consigue mejor aprendizaje, otros autores señalan lo contrario, y otras 

investigaciones avalan que no hay ninguna diferencia si se enseña de forma narrativa o utilizando 

simuladores. En definitiva, los resultados de las investigaciones varían, por ese motivo que los 

resultados de esta investigación servirán para continuar la discusión sobre la eficacia del uso de los 

simuladores en un contexto específico. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3. Metodología de la investigación 

En este capítulo se detallan las fases de la investigación las cuales se han dividido en tres: fase 

de diseño, aplicación y análisis de resultados. Se determina la población y muestra, los instrumentos 

de recogida de datos los cuales están conformados por un cuestionario (Pre test y Post test). Además, 

se describe el diseño de la propuesta didáctica con uso de simuladores, justificándose la selección del 

simulador y su relación con los conceptos del principio de Arquímedes. 

3.1 Tipo de Investigación 

La metodología a utilizar será de la investigación mixta: cualitativa y cuantitativa en 

consecuencia, será interpretativo, ya que se plantea en primer lugar diseñar una propuesta didáctica 

haciendo uso de simuladores para la enseñanza de los conceptos involucrados en el principio de 

Arquímedes dirigida a futuros profesores de Matemática y Física, para posteriormente evaluar el 

impacto de la propuesta didáctica en el aprendizaje de estos, mediante, la aplicación y análisis de 

contenido de un cuestionario (Pre test y Post test). Los resultados obtenidos, servirán como base para 

mejorar la propuesta didáctica. 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de corte preexperimental, ya que se aplicará un Pre test y un 

Post test en dos fases de la investigación. Cruz et al. (2014) manifiesta que los diseños 

preexperimentales son cuando: “a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental después se le administra el tratamiento y, finalmente, se le aplica una prueba posterior 

al tratamiento” (p. 130).  

Se ha visto conveniente organizar el trabajo en tres fases: de diseño, de aplicación y de análisis 

de resultados (véase la Figura 5), para dar respuesta a la pregunta que guía la investigación.  

¿De qué manera el uso de los simuladores como recurso didáctico influye en el aprendizaje de 

los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes de los estudiantes para profesor de 

Matemática y Física matriculados en la asignatura Física II y su didáctica de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Piura? 
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Figura 5  

Fases de la investigación 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.2.1 Fase de diseño 1 

En esta fase se elaborará la propuesta didáctica, y se adaptará el instrumento de recogida de 

datos (Pre test y Post test), a partir de cuestionarios validados.  Este proceso a su vez se subdivide en 

tres etapas: 

• Etapa 1: En la cual, se acudirá al trabajo realizado por los siguientes autores: Barral 

(1990); Salvador (1997); Campario y Otero (2000); Mazzitelli et al. (2005); Sánchez et al. (2005); Parra 

(2009); Hinojo y Fernández (2012); Amadeu y Leal (2013); Silva (2014); Melo et al. (2016) y Téllez y 

Rubio (2019). Con esta información se elaborará la propuesta didáctica para la enseñanza de los 

conceptos involucrados en el principio de Arquímedes haciendo uso de los simuladores como recurso 

didáctico. En esta etapa se deberá determinar los conceptos a impartir, definir la secuencia didáctica; 

el número de sesiones, seleccionar los simuladores a utilizar y definir las habilidades del proceso 

científico a desarrollar. 

• Etapa 2. Adaptar preguntas de cuestionarios validados, partiendo de la literatura 

especializada. Estas son escogidas de acuerdo con los objetivos previstos para esta investigación, con 

la finalidad de diseñar un cuestionario. 

•  Etapa 3. Diseñar la propuesta didáctica.
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3.2.2 Fase de aplicación 1 (muestra piloto) 

En la cual se llevará a cabo la aplicación de la propuesta didáctica y el cuestionario, a los 

alumnos de la muestra piloto. Este proceso se desarrollará mediante las siguientes etapas.  

• Etapa 4. Aplicar el Pre test a los alumnos de la muestra piloto. 

• Etapa 5. Aplicar la propuesta didáctica a los alumnos de la muestra piloto, en el cual 

los estudiantes desarrollarán las actividades propuestas en cada sesión de clase con uso de 

simuladores. 

• Etapa 6. Aplicar el Post test a los alumnos de la muestra piloto.  

3.2.3 Fase de Análisis de resultados 1 (de la aplicación a la muestra piloto) 

En esta fase se analizan los resultados de la muestra piloto. 

• Etapa 7. Analizar y evaluar los resultados de la aplicación: del Pre test y Post test, la 

propuesta didáctica en los estudiantes que conforman la muestra piloto con la finalidad de reajustar, 

disminuir los posibles errores en la obtención de recolección de datos y así contribuir a mejorar la 

metodología previamente planteada.  

3.2.4 Fase de rediseño del cuestionario y propuesta didáctica 

• Etapa 8. Teniendo en cuenta los resultados de la muestra piloto, se analizará si es 

conveniente rediseñar la propuesta didáctica, para luego ser aplicada a los estudiantes que conforman 

la muestra de investigación.  

3.2.5 Fase de aplicación 2 (alumnos que conforman la muestra de investigación) 

• Etapa 9. Aplicar el Pre test y analizar los resultados obtenidos. 

• Etapa 10. Aplicar la propuesta didáctica rediseñada, con la cual los estudiantes 

desarrollarán las actividades propuestas en cada sesión de clase con uso de simuladores. Estos datos 

servirán para el análisis de resultados. 

• Etapa 11. Aplicar el Post test, analizar los resultados, para dar respuesta a la pregunta 

de investigación. 

3.2.6 Fase de análisis de resultados 2  

• Etapa 12. Analizar el Pre test y el Post test, los resultados obtenidos a través de análisis 

cuantitativo.  

• Etapa 13. Describir los resultados obtenidos en términos cualitativos y cuantitativos.  

• Etapa 14. Comparar los resultados obtenidos en el Pre test y el Post test para 

establecer la relación entre el uso de los simuladores y el aprendizaje de los conceptos involucrados 

del principio de Arquímedes, para explicar los logros de los aprendizajes. 
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• Etapa 15.  Analizar y mejorar la propuesta didáctica en su versión final. Es decir, 

reajustar la propuesta didáctica en su versión final en base a los resultados obtenidos de la muestra 

de los estudiantes que conforman la investigación.  

 

3.3 Población y muestra  

A continuación, se describirán la población y la muestra consideradas en las fases de la 

investigación, tomando en cuenta el diseño propuesto en las líneas anteriores. 

En primer lugar, se detallará la población de lo que se denominó la fase de aplicación 1, en la 

cual se aplicará la primera propuesta didáctica (véase la Figura 5). La población de esta fase está 

conformada por 21 estudiantes para profesor de Matemática y Física matriculados en la asignatura 

Física III y su didáctica, en el periodo 2019-I en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Piura. De la cual, la muestra está constituida por 11 estudiantes a quienes se le determino como 

“muestra piloto” (Véase la Figura 5). 

Un segundo momento de la investigación a considerar lo conforma la fase de aplicación 2, en 

dicho momento se debe considerar una nueva población. En dicha fase la población y la muestra 

coinciden y está conformada por 2 estudiantes para profesor de Matemática y Física matriculados en 

la asignatura de Física II y su didáctica, 2019-II en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Piura. Cabe resaltar que son los únicos estudiantes matriculados en el curso y que luego 

por motivos de la pandemia del COVID-19, no fue posible aplicar la propuesta didáctica, ya que los 

alumnos no contaban con las herramientas informáticas necesarias.  

En todo caso, los resultados de la primera muestra piloto sirven para mejorar la propuesta 

didáctica y ser aplicada al grupo de esta investigación (Véase la Figura 5). 

3.4 Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos de recogida de datos estarán conformados por: un cuestionario Pre test y 

Post test, los cuales serán analizados para dar respuesta a la pregunta que guía esta investigación y un 

cuestionario en el cual se plantean las actividades de la propuesta didáctica y se formulan preguntas 

que los estudiantes deberán responder de manera individual. 

3.4.1 Cuestionario Pre test y Post test 

El instrumento de recogida de datos es un cuestionario usado como Pre test y Post test. Ha 

sido adaptado y construido a partir de cuestionarios validados por diversos autores entre los que se 

pueden señalar: Salvador (2015); Mejía y Suarez (2015) y Melo et al. (2016).  

El cuestionario implementado para dicho Pre test y Post test está compuesto por 12 preguntas 

de las cuales se adaptaron todas. De modo que se relaciona con los conceptos del principio de 

Arquímedes. A continuación, se describe los conceptos a evaluar en cada pregunta (véase la Tabla 2). 

Además, para visualizar el cuestionario en su totalidad (véase el Apéndice A). 
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Tabla 2 

Conceptos a evaluar en el cuestionario 

Conceptos a evaluar Preguntas 

Fuerza de empuje 1, 2, 3 y 4 

Peso 5 

Densidad 6, 9 y 10 

Volumen y densidad 7 

Fuerza de empuje y peso 8 

Peso aparente 11 

Condiciones de la fuerza de 

empuje 

12 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.4.2 Actividades planteadas de la propuesta didáctica a manera de informe escrito 

La propuesta didáctica consta de seis sesiones en la cual se platean actividades con uso de los 

simuladores en el tema del principio de Arquímedes, para ello se han seleccionado simuladores que 

ayuden a la enseñanza y aprendizaje de los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes. 

Motivo por el cual, el alumno mediante la propuesta didáctica y haciendo uso de simuladores aprenda 

los temas que se tratan como: fuerza de empuje, peso, densidad, volumen y densidad, fuerza de 

empuje y peso, peso aparente y las condiciones de la fuerza de empuje. Las actividades son resueltas 

a través de un informe escrito, el análisis del mismo permitirá tener indicios de las dificultades que 

tienen los alumnos cuando trabajan con la propuesta didáctica. A continuación, se explicará con más 

detalle la elaboración de la propuesta didáctica. 

3.5 Propuesta didáctica 

La siguiente propuesta didáctica ha sido diseñada basándose en la utilización de simuladores 

que contribuyan a comprender los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes de manera 

didáctica, dinámica e interactiva. Asimismo, esta propuesta está formada por sesiones que incluyen 

actividades como preguntas de predicción, abiertas, de completar y rellenar con datos numéricos. Para 

su mejor implementación, diseño, calidad de imágenes, utilización de simuladores y compresión de las 

sesiones y actividades se ha visto conveniente aplicar una prueba piloto para ir mejorando la propuesta 

didáctica y ser aplicada al grupo de investigación. A continuación, se explicará la selección de 

simuladores y el diseño de la propuesta didáctica. 
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3.5.1 Simuladores utilizados para la implementación de la propuesta didáctica 

Los simuladores por trabajar para el diseño de la propuesta didáctica son aquellos que 

permiten realizar actividades con la finalidad de aprender paso a paso, a partir de conceptos claves 

para entender el tema del principio de Arquímedes. 

En los siguientes apartados, se hace una descripción de los simuladores y se coloca la dirección 

de la página web de donde han sido tomados. Cabe señalar que se encuentran en internet de manera 

gratuita para su utilización (véanse las Figuras 6, 7, 8 y 9). 

3.5.1.1 Simulador: Masa, volumen y densidad. El simulador de la Figura 6 se ha seleccionado 

por su importancia para los objetivos de esta investigación. Debido a que involucra conceptos del 

principio de Arquímedes como masa, volumen y densidad, la secuencia que sigue es de manera 

didáctica, entretenida y ordenada para explicar dichos contenidos. 

 Asimismo, permite realizar actividades con materiales cotidianos y de laboratorio para 

analizar y comprobar sus respuestas de manera interactiva y dinámica.  

Se encuentra en la Página Web: https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Figura 6 

Conceptos sobre la masa, volumen y densidad 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de: 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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3.5.1.2 Simulador: Phet colorado. El simulador de la Figura 7 se ha seleccionado con la 

finalidad de trabajar actividades en las cuales se abordarán conceptos como: flotación, fluidos, fuerza 

de empuje, peso del cuerpo, volumen, masa y densidad, de tal manera el estudiante pueda manipular 

y guiarse de la propuesta para realizar las actividades diseñadas en cada sesión de la misma. 

Este recurso es útil para trabajar e incorporar en la propuesta debido a que permite realizar 

actividades experimentales de tal manera que los estudiantes hagan pruebas, extraigan datos y 

elaboren sus propias conclusiones de la actividad propuesta.  

Además, los estudiantes haciendo uso de este simulador les permitirá reflexionar, indagar, 

resolver predicciones, responder a las preguntas abiertas, de elección y datos numéricos.  

Se encuentra en la página Web: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-

buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

 

Figura 7 

Vista general del simulador 

  

  

  

  

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de. https://phet.colorado.edu/sims/density-and-

buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

3.5.1.3 Simulador: Principio de Arquímedes. En la Figura 8 se muestra una captura de pantalla 

del simulador que se ha seleccionado y permite verificar el principio de Arquímedes. En dicho 

simulador se muestra un bloque sumergido en el agua. Permite ir modificando la altura del cuerpo y 

la densidad del cuerpo, para obtener el valor del peso y el empuje en cada parámetro dado. Otra 

ventaja es que muestran valores numéricos, los cuales pueden ser utilizados por los alumnos para su 

interpretación y análisis.  

Por ese motivo se ha visto conveniente realizar actividades con ese simulador, para que el 

estudiante comprenda el contenido de los conceptos del principio de Arquímedes. Se encuentra en la 

Página Web:  https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
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Figura 8  

Simulación del principio de Arquímedes 

  

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de: https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6  

3.5.1.4 Simulador: Conceptos involucrados en el principio de Arquímedes. El simulador de la 

Figura 9 que ha sido publicado por Salvador Hurtado Fernández (2015), ha sido seleccionado debido a 

las actividades propuestas que contiene y la secuenciación de cómo se aborda el contenido para 

entender conceptos involucrados como fuerza de empuje, peso del cuerpo, masa, volumen, 

densidades en líquidos y objetos.  

También, estas actividades refuerzan algunos conceptos tratados en simuladores anteriores, 

esto con la finalidad de comprender mejor el tema del principio de Arquímedes. Se encuentra en la 

Página Web: http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

Figura 9  

Representación gráfica del principio de Arquímedes 

  

  

  

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de: 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

3.5.2 Relación de los simuladores con los conceptos 

A continuación, se detallará la relación de los simuladores con los conceptos involucrados en 

el principio de Arquímedes tales como; volumen, peso, peso aparente, masa, densidad, fluidos, 

flotación y fuerza de empuje (véanse las Figuras 10, 11, 12 y 13). 

✓ Simuladores en los cuales se puede trabajar el tema de volumen 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura 10 

El volumen en los simuladores utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

Permite relacionar el 

volumen con la fuerza de 

empuje, asimismo permite 

que el alumno realice la 

simulación del uso de un 

dinamómetro. Pero en sus 

limitaciones no se puede 

modificar datos numéricos.  

 

Introduce al alumno en la medida de 

volúmenes de sólidos, simulando el uso de 

instrumentos de laboratorio. En sus 

limitaciones para este concepto los datos 

numéricos vienen dados y no se puede añadir. 

 

Permite visualizar el volumen en diferentes 

materiales como madera, hielo, ladrillo y aluminio lo 

que le hace interactivo también es que el estudiante 

puede cambiar datos en diferentes volúmenes y 

sumergir en los distintos fluidos y ver su flotabilidad 

con datos numéricos. Lo que limita es que no cuenta 

con instrumentos de laboratorios. 
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✓ Simuladores en los cuales se puede trabajar la masa y densidad 

Figura 11 

La masa y densidad en los simuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

La masa y densidad 

Permite que los estudiantes comprendan sobre el concepto de la masa, simulando y verificando de 

manera interactiva en el simulador. Además, agregan los datos en el mismo simulador y 

comprueban sus respuestas. En sus limitaciones, no se puede utilizar fluidos o líquidos.  

Permite que el estudiante relacione 

la masa con el volumen y densidad, a 

través de ejemplos que permite el 

simulador. Además, hay opciones 

para cambiar de material y 

verificando su masa, peso y densidad 

los datos se muestran 

automáticamente. En sus 

limitaciones tenemos la falta de 

herramientas de laboratorio. 
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✓ Simuladores en los cuales se puede trabajar el peso y peso aparente 

Figura 12 

Peso y peso aparente en los simuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.

Peso y peso 

aparente 

Permite que el estudiante modifique la 

altura del cuerpo y la densidad del 

cuerpo, de tal manera pueda ver el 

procedimiento seguido mediante el 

solucionario que ilustra el simulador. 

En sus limitaciones son 

procedimientos resueltos, tampoco se 

puede cambiar de fluido.  

Permite que los estudiantes verifiquen el peso real de la esfera fuera del recipiente con agua; luego 

pueden pesar dentro del recipiente con agua para verificar el peso aparente, siendo la diferencia 

entre el peso real y empuje. En sus limitaciones es que no muestra otros fluidos para verificar si 

sucede lo mismo. 
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✓ Simuladores donde se puede trabajar fluidos, flotación y fuerza de empuje 

Figura 13 

Fluidos, flotación y fuerza de empuje en los simuladores 

Nota. Elaboración propia. 
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3.5.3 Diseño de la propuesta didáctica 

La siguiente propuesta didáctica ha sido diseñada, con 6 sesiones de aprendizaje teniendo en 

cuenta la información recabada por diversos autores que se han citado en esta investigación, donde 

cada una de las sesiones involucra conceptos del principio de Arquímedes tales como masa, peso, peso 

aparente, volumen, densidad, fluidos, fuerza de empuje, peso del cuerpo y las tres condiciones de la 

flotación, en el cual cada sesión requiere la utilización de simuladores seleccionados para su desarrollo.  

En la figura 14, se detalla de forma resumida el diseño de la propuesta didáctica, tanto número 

de sesiones, título de las sesiones, contenidos a trabajar y habilidades de proceso científico.  En el 

Apéndice B se muestra la propuesta didáctica completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6
0

 

Figura 14 

Descripción de la propuesta didáctica 

 

Nota. Elaboración propia.



 
 

Capítulo 4. Análisis de datos 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las diversas fases de la investigación. 

Se comenzará detallando los resultados de la aplicación de la propuesta al grupo piloto, luego las 

correcciones realizadas, para finalmente aplicar la nueva propuesta al grupo que constituye la muestra 

de la presente investigación.  A partir de estos resultados se elaborará la propuesta final. 

4.1 Aplicación de la propuesta al grupo piloto 

A continuación, se detalla el análisis de los resultados obtenidos al aplicar la propuesta 

didáctica a la muestra piloto de la presente investigación. La cual estuvo conformada por 11 

estudiantes, para profesor de Matemática y Física y que se encontraban cursando la asignatura de 

Física III y su didáctica, en el semestre 2019-I. 

El objetivo de la muestra piloto, según Mayorga et al. (2020) es “para contribuir a mejorar la 

validez y confiabilidad de los procedimientos y disminuir los posibles errores en la obtención de datos 

que pueden orientar a mejorar la metodología previamente planteada, y así conocer si son pertinente 

y factibles” (p. 69). Se pretende de esta manera contar con información que permita revisar, sacar, 

añadir y mejorar la propuesta didáctica en base a la evaluación de los resultados de la aplicación.  

En dicha muestra piloto, solo se aplicó el Pre test y la propuesta didáctica. En ese sentido, el 

Post test no fue posible aplicarlo, pero lo que se realiza es un análisis de cómo los estudiantes 

desarrollan la propuesta. 

4.1.1 Evaluación de los resultados de la propuesta didáctica sobre la muestra piloto  

A continuación, se detalla la evaluación de la propuesta didáctica organizada en 6 sesiones, las 

cuales se aplicaron a los 11 estudiantes que conformaron la muestra piloto.  

Asimismo, se asigna el código E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; E10 y E11 a los 11 estudiantes 

que conforman la muestra piloto, también se asigna S1; S2; S3; S4; S5 y S6 a las 6 sesiones que 

conforman la propuesta didáctica. La finalidad es analizar las sesiones que desarrollaron los 

estudiantes, para luego realizar modificaciones pertinentes e implementarla cambios (véase la Tabla 

3).
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Tabla 3 

Resultados de las sesiones resueltas por los estudiantes de la muestra piloto 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 3, se muestra el número de sesiones que resolvieron los 11 estudiantes. En la misma 

Tabla se observa que la sesión 6 fue resuelta por pocos estudiantes, al preguntárseles el motivo 

comentaron que fue por falta de tiempo, motivo por el cual el tiempo asignado se tendrá en cuenta 

para la aplicación al grupo objetivo.  

4.1.1.1 Rediseño de la propuesta didáctica después del análisis de la aplicación de la muestra 

piloto. El análisis de los resultados obtenidos después de aplicar la propuesta didáctica en el grupo 

piloto permitió detectar algunos aspectos importantes a tomar en cuenta para el rediseño de la misma, 

antes de aplicarla a la muestra de la presente investigación. Los aspectos que deben revisarse y en 

algunos casos replantearse fueron los siguientes: tiempo de aplicación de la propuesta didáctica, 

cambio en la secuencia de las actividades, añadir preguntas guía en las actividades, colocar figuras 

aclaratorias y finalmente incluir nuevas actividades. 

A continuación, se describirán los aspectos antes mencionados, ejemplificando algunos de los 

cambios introducidos en la propuesta didáctica inicial (véase Apéndice B) para elaborar la propuesta 

que se aplicará a la muestra de la presente investigación (véase Apéndice C).
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• Tiempo de aplicación de la propuesta didáctica: Teniendo en cuenta la evaluación 

sobre la propuesta didáctica, como ya se señaló en las líneas precedentes se observa 

que pocos estudiantes resolvieron la sesión 6 (véase la Tabla 3) de la misma por 

motivos de tiempo, es por ello que se considerará más tiempo para su desarrollo en la 

próxima aplicación.   

• Cambio en la secuencia de actividades: A través de los comentarios de los alumnos 

participantes en la muestra piloto y de un estudio más detallado de la literatura, se 

consideró la necesidad de cambiar el orden de las secuencias de las actividades. A 

manera de ejemplo, se ilustran los cambios realizados, tomando como referencia la 

nueva propuesta (véase la Figura 15). Cabe resaltar que la justificación de estos 

cambios se detallará cuando se describa la nueva propuesta. 

 

Figura 15 

Cambio en la secuencia de sesiones 

PROPUESTA DIDÁCTICA INICIAL PROPUESTA DIDÁCTICA REDISEÑADA 

SESIÓN 1: Pesando bloques. SESIÓN 1: Conceptos claves. 

SESIÓN 2: Fuerza de empuje ¿para qué? SESIÓN 2: Pesando bloques. 

SESIÓN 3: Mismas masas en cuerpos diferentes SESIÓN 3: Peso aparente ¿para qué? 

SESIÓN 4: Mismos volúmenes en cuerpos 

diferentes. 

SESIÓN 4: Fuerza de empuje ¿para qué? 

SESIÓN 5: Mismas densidades en cuerpos del 

mismo material. 

SESIÓN 5: Pesos de cuerpos diferentes. 

SESIÓN 6: Pesos de cuerpos diferentes. SESIÓN 6: Mismas masas en cuerpos diferentes. 

 SESIÓN 7: Mismos volúmenes en cuerpos 

diferentes. 

 SESIÓN 8: Mismas densidades en cuerpos del 

mismo material. 

 SESIÓN 9: Fuerza de empuje en distintos 

fluidos. 

Nota. Elaboración propia. 

La sesión 1 pasa a ser la sesión 2 en la propuesta didáctica rediseñada, la sesión 2 pasa a ser la 

sesión 4 en la propuesta didáctica rediseñada, la sesión 3 pasa a ser la sesión 6 en la propuesta 

didáctica rediseñada, la sesión 4 pasa a ser la sesión 7 en la propuesta didáctica rediseñada, la sesión 

5 pasa a ser la sesión 8 en la nueva propuesta didáctica rediseñada, la sesión 6 pasa a ser la sesión 5 
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en la nueva propuesta didáctica rediseñada. Con respecto, a la sesión 1, sesión 3 y sesión 9 son las 

nuevas sesiones añadidas a la propuesta didáctica rediseñada. 

• Añadir preguntas guía en la investigación 

El objetivo de añadir preguntas guía en la investigación es para ayudar al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, al trabajar las actividades con los simuladores, proporcionándoles de esta 

manera un andamiaje adecuado (Quintana et al., 2004). Cabe resaltar, en algunas sesiones se han 

añadido preguntas de distinto tipo: preguntas de contestación única, preguntas abiertas y de opción 

múltiple. Estos cambios realizados se ejemplificarán a continuación, en algunas sesiones.  

En la sesión 1 de la primera propuesta (véase el Apéndice B), la cual en la nueva propuesta 

rediseñada es la sesión 2 (véase Apéndice C) se agregan preguntas de contestación única y preguntas 

abiertas. A manera de ejemplo, se ilustrarán a continuación los cambios realizados (véase la Figura 16). 

 

Figura 16 

Preguntas de contestación única 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la sesión 2 de la primera propuesta (véase el Apéndice B), la cual en la nueva propuesta 

rediseñada es la sesión 4 (véase Apéndice C) se añaden preguntas de contestación única y preguntas 

abiertas para que el estudiante responda de acuerdo a las actividades realizadas en la sesión, a manera 

de ejemplo se ilustran algunos de los cambios realizados (véase la Figura 17). 

 

Figura 17 

Preguntas abiertas  

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la sesión 3 de la primera propuesta (véase el Apéndice B), la cual en la nueva propuesta 

rediseñada es la sesión 6 (véase Apéndice C) se agrega preguntas de contestación única, preguntas 
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abiertas y opción múltiple. A manera de ejemplo, se muestran algunas de las modificaciones realizadas 

(véase la Figura 18). 

 

Figura 18 

Preguntas de opción múltiple 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Colocar figuras aclaratorias: 

 En algunos casos se ha considerado pertinente incluir figuras que ilustren las preguntas 

formuladas, y que guíen a los alumnos en las indicaciones. La justificación de ello se encuentra en el 

comentario de Llombart y Catalán (2015) “A través del lenguaje visual incorporamos a nuestra 

estructura cognitiva información que facilita las descripciones y, en muchas ocasiones, es de gran 

importancia para la construcción de conocimiento”. (p. 441) 

A continuación, se ejemplificarán algunos de los cambios más representativos. 

En la sesión 1 de la primera propuesta (véase el Apéndice B), la cual en la nueva es la sesión 2 

(véase el Apéndice C) se añade una figura al comenzar la sesión (véase la Figura 19). 

Figura 19 

Representación sobre un cuerpo sumergido 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/ 

 

https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/
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La finalidad, de agregar esta figura es para ilustrar el tema que se solicita al alumno para que 

haga una predicción. De tal manera, podrá observar y responder la pregunta sobre el cuerpo 

sumergido en la piscina, asimismo, el estudiante pueda dar una mejor respuesta a dicha pregunta.  

En la sesión 2 de la primera propuesta, la cual en la nueva es la sesión 4 (véase el Apéndice C) 

se añade una figura al comenzar la sesión (véase la Figura 20). 

 

Figura 20 

Bolsa de bambú flotando en la superficie del agua 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://mx.depositphotos.com 

 

La finalidad de esta figura es para ilustrar el tema que se le solicita al alumno para que haga 

una predicción. De esta manera, podrá observar y responder la pregunta sobre el bambú flotando en 

la superficie del agua. Con esta incorporación se pretende que el estudiante pueda dar una mejor 

respuesta a la pregunta formulada. 

En la sesión 5, de la primera propuesta didáctica (véase Apéndice B), la cual es la nueva sesión 

8 en la propuesta rediseñada (véase Apéndice C) se mejora la imagen (véase la Figura 21). 

Figura 21 

Bloques de hielo de la misma densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

https://mx.depositphotos.com/
https://phet.colorado.edu/
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El objetivo de añadir esta imagen es para ayudar al alumno a mejorar la visualización sobre el 

tema solicitado. 

• Incluir nuevas actividades: En el siguiente apartado, se detallarán las nuevas sesiones 

añadidas y su respectiva descripción y justificación.  

4.1.1.2 Sesiones añadidas. Con la finalidad de implementar mejor la propuesta didáctica, 

después de analizar los datos obtenidos en base a la aplicación en el grupo piloto, se ha visto 

conveniente añadir tres sesiones más con uso de los simuladores. 

Sesión 1: Conceptos claves 

Sesión 3: Peso aparente ¿para qué? 

Sesión 9:  Fuerza de empuje en fluidos 

A continuación, se describirán las sesiones y se dará una justificación de las mismas.  

4.2 Justificación de las sesiones de la propuesta rediseñada en base a la literatura 

Tomando como base la literatura, se realiza la justificación de las 9 sesiones que contiene la 

propuesta. Para visualizar la propuesta didáctica rediseñada de manera completa (véase en el 

Apéndice C). 

Sesión 1: Conceptos claves 

En la sesión 1, se hace un estudio de los conceptos clave: masa y volumen para luego abordar 

el concepto de densidad. Según Botero (2010), el concepto de densidad es un concepto estructurante 

e imprescindible para luego comprender otros conceptos como la segunda ley de Newton aplicada a 

la fuerza de flotabilidad y el principio de Arquímedes.  Desde el punto de vista de Palacios-Díaz y Criado 

(2017) “la importancia que tiene el conocimiento de la densidad, desde un punto de vista académico, 

radica en la necesidad de su uso para explicar la flotabilidad relativa de dos líquidos, el principio de 

Arquímedes y muchas otras cuestiones de nivel cualitativo y cuantitativo” (p. 52). Para comprender el 

concepto de densidad (propiedad intensiva) como una relación entre dos propiedades masa y volumen 

(extensivas), de acuerdo con la fórmula: 𝛿 = 𝑚
𝑉⁄ ; siendo m la masa y V el volumen, es necesario que 

los futuros profesores tengan claro estos conceptos primero, ya que de acuerdo con Palacios-Díaz y 

Criado (2016) dichos conceptos “no son plenamente asimilados”. (p. 233) 

De acuerdo con la revisión de la literatura es importante trabajar con dichos conceptos en la 

primera sesión.  

Sesión 2: Pesando bloques 

Fuerza de empuje y peso  

En esta sesión, se introduce el concepto de empuje a partir de una observación de las fuerzas 

presentes en la flotación. La finalidad de la sesión es que los futuros profesores visualicen las dos 

fuerzas que intervienen en la flotación: el empuje y el peso. 
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Según Barral (1990): “El concepto clave para entender la flotación es sin duda el empuje” (p. 

245), añadiendo además que al ser el empuje una fuerza “generalmente los estudiantes tienen 

dificultades con este concepto” (p.245). Tomando en cuenta lo que señala dicho autor, se han 

planteado las actividades propuestas en la segunda sesión.  

Sesión 3: Peso aparente ¿para qué? 

En esta sesión, se introduce el concepto de peso aparente, según Melo et al. (2016) “el 

contexto de introducción de la fuerza de empuje en todos los libros de texto es el peso aparente” (p. 

6). Contenido importante para entender la fuerza de empuje y peso, asumiendo que de acuerdo con 

la fórmula:  𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒; siendo el peso aparente la diferencia entre el peso real 

y empuje, es necesario que los futuros profesores tengan claro este concepto y la relación con la fuerza 

de empuje y peso. Ante ello se ha planteado las actividades propuestas en la tercera sesión. 

Sesión 4: Fuerza de empuje ¿para qué? 

En esta sesión, se sigue trabajando el concepto de fuerza de empuje a partir de la observación 

de un cuerpo en equilibrio, debido a que según Barral (1990) “como cuando los cuerpos están flotando 

existe equilibrio, se puede creer que no existe fuerzas actuando sobre ellos y por lo tanto al no haber 

empuje, no tiene por qué haber volumen sumergido” (p. 247). En esta misma línea, al abordar el tema 

de errores conceptuales Silva (2014), señala que los alumnos tienen “la creencia de que el peso es el 

responsable del hundimiento de los cuerpos, la consideración que al no estar en equilibrio un cuerpo 

sumergido no experimenta empuje, y por último la incorrecta aplicación del concepto de empuje” (p. 

9). De acuerdo a dichos autores, los alumnos tienen estas concepciones de creer que no existe fuerzas 

actuando cuando el cuerpo está en equilibrio, ante dicha situación se plantea mediante una serie de 

actividades para que los futuros profesores tengan claro estas situaciones. Ante ello, se ha planteado 

las actividades propuestas en la cuarta sesión. 

Sesión 5: Pesos de cuerpos diferentes 

En esta sesión, se refuerza el concepto de la fuerza de empuje en fluidos de diferentes 

densidades, para luego evaluar que fluido es más denso y menos denso; además, entender que el valor 

de la fuerza de empuje va a ser distinto y va a depender de la densidad tanto del fluido como del 

cuerpo. Asimismo, autores como Silva (2014) señalan la importancia de trabajar este contenido debido 

a que hay “desconocimiento del concepto de fluido”. (p. 18) 

Ante tal situación en esta actividad se trabaja en diferentes fluidos para que el alumno 

comprenda la importancia de dicho contenido, es por ello que se ha planteado las actividades en la 

quinta sesión.  

Sesión 6: Mismas masas en cuerpos diferentes 

En esta sesión, se refuerza el contenido de la densidad, masa y volumen trabajada en las 

anteriores sesiones, la densidad que es la relación entre la masa y el volumen, donde el material menos 
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denso flota en el más denso siempre que este último sea líquido o gas. Dos cuerpos del mismo material 

siempre van a tener la misma densidad, aunque tengan diferente peso y volumen; pero no sucede lo 

mismo cuando se tienen dos cuerpos de materiales distintos con masas diferentes. Asimismo, la 

importancia de trabajar el concepto de masa debido a que como lo señala Jardón et al. (2016) “para 

calcular la densidad necesitamos un cuerpo al que le podamos medir la masa y el volumen” (p. 3). Es 

por ello, dada la relevancia de trabajar el concepto de masa, se han planteado las actividades 

propuestas en la sexta sesión. 

Sesión 7: Mismos volúmenes en cuerpos diferentes 

En esta sesión, se trabaja el concepto de volumen focalizando la actividad al considerar que: 

cuando dos cuerpos de diferente material, aunque tengan el mismo volumen no significa que pesen lo 

mismo. Motivo por el cual, su flotabilidad va a ser distinta y que va depender de la densidad de ambos 

materiales y la del fluido. La importancia de trabajar dichos conceptos debido a que en sus 

investigaciones Silva (2014) “muestra que la totalidad de los estudiantes no considera como aspecto 

relevante el volumen desalojado y centran toda la justificación únicamente en la masa, la densidad y 

el peso de los cuerpos” (p. 25). Tomando en cuenta lo dicho por el autor se plantean las actividades 

propuestas en la sesión séptima. 

Sesión 8: Mismas densidades en cuerpos iguales 

En esta sesión, se trabaja el concepto de densidad en cuerpos y fluidos, debido a su 

importancia como lo señala Botero (2010) “el concepto de densidad sería una herramienta académica 

eficaz por que introduce relaciones directas con la flotabilidad de los cuerpos” (p. 31). Es por ello que 

tomando en cuenta lo que dice el autor esta sesión se centra en actividades relacionadas a dicho 

concepto, donde el alumno refuerce por una parte su comprensión y pueda irlo relacionando con la 

flotabilidad de los cuerpos, en diferentes fluidos. Ante ello, se han planteado las actividades 

propuestas en la octava sesión.  

Sesión 9: Fuerza de empuje en distintos fluidos 

En esta sesión, se aborda la flotabilidad de los cuerpos y el principio de Arquímedes debido a 

que según Botero (2010) “sería de mucha importancia tratar estos dos conceptos con los estudiantes 

y poder relacionar directamente con la densidad de los cuerpos”. (p. 27) 

Asimismo, en esta sesión se propone que el estudiante mediante el uso de simulador 

introduzca materiales al fluido y luego evaluar lo sucedido, además se vio conveniente tratarlos en 

esta sesión debido que las anteriores se van proporcionando los contenidos involucrados en el 

principio de Arquímedes. En la Figura 22, se muestra de manera ilustrativa el procedimiento de la 

elaboración de la segunda propuesta didáctica. 
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Figura 22 

Procedimiento de la elaboración de la propuesta didáctica 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.1 Propuesta didáctica rediseñada y aplicada al grupo que conforman dicha investigación 

A continuación, se describirá la nueva propuesta didáctica. En la Figura 23, se muestra el 

detalle de la misma.  



 
 

7
1

 

Figura 23 

Nueva propuesta didáctica después del rediseño 

 

Nota. Elaboración propia.
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Esta propuesta didáctica fundamentada en el uso de los simuladores para propiciar el 

aprendizaje de los conceptos involucrados en el principio de Arquímedes está constituida con 9 

sesiones. Será aplicada a los estudiantes que conforman la muestra de la presente investigación, a 

quienes se les aplicará el cuestionario Pre test, la Propuesta didáctica y el Post test para luego describir 

los resultados obtenidos. 

En las siguientes líneas, se detalla la cantidad de sesiones de clase que los alumnos logran 

desarrollar. Cabe resaltar que a los alumnos que conforman la muestra de investigación se les asigna 

el código de A1 y A2; a las 9 sesiones de la propuesta rediseñada se les asigna el código de S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8 y S9 (véase la Tabla 4).  

 

Tabla 4 

Resultados de las sesiones resueltas de los alumnos que conforman la investigación. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las sesiones marcadas representan que el alumno ha resuelto dicha sesión. En la Tabla 4, se 

observa que los alumnos resolvieron todas las sesiones que conforman la propuesta didáctica. 

4.3 Aplicación y análisis de las respuestas del cuestionario (Pre test y Post test) de los alumnos que 

conforman la muestra de la presente investigación 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos al aplicar la nueva propuesta didáctica.  

La secuencia seguida para recabar datos de la investigación fue: en primer lugar, se aplicó un 

Pre test, luego la propuesta didáctica para que los estudiantes la desarrollen haciendo uso de 

simuladores y finalmente el Post test.



73 
 

En las siguientes líneas se analizan las respuestas de los cuestionarios (Pre test y Post test) de 

los dos estudiantes que conforman la muestra. Es por ello, que el cuestionario (Pre test y Post test) 

brindará información para responder a la pregunta de investigación planteada ¿De qué manera el uso 

de los simuladores como recurso didáctico influye en el aprendizaje de los conceptos involucrados en 

el principio de Arquímedes de los estudiantes para profesor de Matemática y Física matriculados en la 

asignatura Física II y su didáctica, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura?  

En la Figura 24, se organizan las preguntas del cuestionario agrupadas de acuerdo con el 

concepto involucrado del principio de Arquímedes evaluado. Cabe resaltar, que se utilizó el mismo 

cuestionario como Pre test y Post test. 

 

Figura 24 

Descripción del cuestionario de manera específica 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario (Pre test y 

Post test).

Cuestionario

Peso 
aparente 

pregunta 11

Fuerza de 
empuje 

preguntas 1, 
2, 3 y 4

Fuerza de 
empuje y 

peso 
pregunta 8

Condiciones 
de la fuerza 
de empuje 

pregunta 12

Densidad 
pregunta 6, 

9 y 10

Volumen y 
densidad 

pregunta 7

Peso 
pregunta 5
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En la Tabla 5, se muestran los resultados del Pre test de las respuestas correctas (aciertos) e 

incorrectas (errores) y en la Tabla 6, se muestran los resultados del Post test las respuestas correctas 

(aciertos) e incorrectas (errores). 

 

Tabla 5 

Respuestas del Pre test de la muestra de investigación 

 
Pre test 

Correctas (aciertos) Incorrectas (errores) 

Alumno 1 Ítem 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 11 Ítem 5, 6, 10 y 12 

Alumno 2 Ítem 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 Ítem 1, 2, 4, 6 y 8 

Nota. Elaboración propia. 

 

En el Pre test se observa que el alumno 1, responde 8 correctas y 4 incorrectas. Mientras el 

alumno 2 responde 7 correctas y 5 incorrectas.  

 

Tabla 6 

Respuestas del Post test de la muestra de investigación 

 
Post test 

Correctas (aciertos) Incorrectas (errores) 

Alumno 1 Ítem 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12 Ítem 1, 6, 8 y 9 

Alumno 2 Ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 Ítem 3, 9 y 10 

Nota. Elaboración propia. 

 

En el Post test se observa que el alumno 1, responde 8 correctas y 4 incorrectas. Mientras el 

alumno 2, responde 9 correctas y 3 incorrectas.   

4.3.1 Análisis de las respuestas de los cuestionarios (Pre test y Post test) 

En las siguientes líneas se analizan las respuestas de los cuestionarios (Pre test y Post test) de 

los dos estudiantes que conforman la muestra (véase la Tabla 7). 
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Tabla 7 

Resultados del Pre test y Post test de manera detallada 

1. Condiciones de la fuerza del empuje (P12) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

incorrecta la 

pregunta 12. 

Responde de manera 

correcta en la pregunta 

12.  

Responde de 

manera correcta 

en la pregunta 

12. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 12.  

2. Volumen y densidad (P7) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

7. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 7. 

Responde de 

manera correcta 

la pregunta 7. 

Responde la pregunta 7 

de manera correcta. 

3. Fuerza de empuje (P1; P2; P3 y P4) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

correcta las 

preguntas 1, 2, 3 y 4. 

Responde de manera 

incorrecta la pregunta 1. 

En ese sentido, responde 

de manera correcta las 

preguntas 2, 3 y 4.  

Responde de 

manera 

incorrecta las 

preguntas 1, 2 y 

4; pero 

respondió bien la 

pregunta 3. 

Responde de manera 

incorrecta la pregunta 3.  

Responde de manera 

correcta las preguntas 1, 

2 y 4.  
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Tabla 7 

Resultados del Pre test y Post test de manera detallada. (continuación) 

4. Fuerza de empuje y peso (P8) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

8. 

Responde de manera 

incorrecta la pregunta 8. 

Responde de 

manera incorrecta 

la pregunta 8. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

8. 

5. El peso (P5) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

incorrecta la 

pregunta 5. 

Responde de manera 

incorrecta la pregunta 5. 

En la pregunta 5 

responde de 

manera correcta. 

El la pregunta 5 

responde de manera 

correcta. 

6. Densidad (P6, P9 y P10) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

incorrecta las 

preguntas 6 y 10. La 

pregunta 9 

respondió de 

manera correcta.  

Responde de manera 

correcta la pregunta 10. 

La pregunta 6 y 9 

responde de manera 

incorrecta. 

Responde de 

manera incorrecta 

la pregunta 6. Las 

preguntas 9 y 10 

responde de 

manera correcta. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

6. Las preguntas 9 y 

10 responde de 

manera correcta. 

7. El peso aparente (P11) 

ALUMNO 1 ALUMNO 2 

Pre test Post test Pre test Post test 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

11. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 11.  

Responde de 

manera correcta la 

pregunta 11. 

Responde de manera 

correcta la pregunta 

11. 

Nota. Elaboración propia. 
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A manera de resumen, se muestran los cambios obtenidos en el Pre test y Post test a través 

de diagramas de Bliss. Se debe tomar en cuenta que en la Figura 25 y Figura 26, en el cuadro mostrado 

en cada elipse se incluye el número de respuestas correctas e incorrectas de cada estudiante cuando 

responden el Pre test.  

 

Figura 25 

Diagramas de Bliss del cambio de número de preguntas correctas e incorrectas entre los test aplicados 
del alumno 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tener en cuenta: (+): tránsitos de estudiantes a niveles de respuesta incorrecta a correcta 

(avances); (–): tránsitos de niveles correcto a incorrecto (retrocesos). 

Se observa que el alumno 1, en el Pre test empieza con 4 preguntas incorrectas de ellas en el 

Post test 3 preguntas la vuelve correctas indicando avances. En ese sentido, en el Pre test empieza con 

8 preguntas correctas, de ellas en el Post test 3 las vuelve incorrectas indicando retrocesos.  

Por lo tanto, empieza con 8 preguntas correctas en el Pre test y termina con 8 preguntas 

correctas en el Post test.  
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Figura 26 

Diagramas de Bliss del cambio de número de preguntas correctas e incorrectas entre los test aplicados 
del alumno 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tener en cuenta: (+): tránsitos de estudiantes a niveles de respuesta incorrecta a correcta 

(avances); (–): tránsitos de niveles correcto a incorrecto (retrocesos). 

Se observa que el alumno 2, en el Pre test empieza con 5 preguntas incorrectas de ellas en el 

Post test, las 5 preguntas las vuelve correctas indicando avances. En ese sentido, en el Pre test empieza 

con 7 preguntas correctas, de ellas en el Post test, 3 las vuelve incorrectas indicando retrocesos que 

ha tenido el alumno 2. 

Por lo tanto, empieza con 7 preguntas correctas en el Pre test y termina con 9 preguntas 

correctas en el Post test.  

Teniendo en cuenta los resultados del alumno 1 y alumno 2, en lo que han tenido retrocesos 

para subsanar se ha visto conveniente incorporar nuevas actividades con uso de nuevos simuladores 

a la propuesta didáctica, esto después de la discusión de resultados. 

4.4 Discusión de resultados 

En estas líneas, se realiza la discusión de resultados teniendo en cuenta donde el alumno 1 y 

alumno 2 han tenido retrocesos es decir cuando en el Pre test responde de manera correcta y en el 

Post test responde de manera incorrecta. Para ello se presenta la información de manera detallada. 

Cabe rescatar que el número “0” indica que su respuesta es incorrecta y el “1” indica que su respuesta 

es correcta (véanse las Tablas 8 y 9).
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Tabla 8 

Resultados del test de manera general del alumno 1 

Preguntas Alumno 1 Respuesta correcta Comentario Realizar 

actividad si/no 

Inicial Final Pre test Post test   

1 1 0  

Debido al 

empuje que 

ejerce el agua 

sobre el dedo. 

Para subsanar este error sería 

conveniente incluir en la 

propuesta didáctica actividades 

que promuevan trabajar con 

situaciones de este tipo.  

Si 

2 1 1    No 

3 1 1    No 

4 1 1    No 

5 0 1 Sube  
La propuesta le ayuda a elegir la 

respuesta correcta. 
No 

6 0 0 

El cuerpo se 

hunde en el 

líquido. 

El cuerpo 

flotará parcial o 

totalmente 

sumergido en el 

líquido. 

Para subsanar el error 

detectado, se diseñan nuevas 

actividades en la propuesta 

didáctica. 

Si 

7 1 1    No 
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Tabla 8 

Resultados del test de manera general del alumno 1. (continuación) 

Preguntas 
Alumno 1 Respuestas correctas Comentario 

Realizar 

actividad si/no 

Inicial Final Pre test Post test   

8 1 0  
El cuerpo sube o 

emerge en el líquido. 

Para subsanar este error sería conveniente 

incluir en la propuesta didáctica, actividades 

que promuevan trabajar con situaciones de 

este tipo.  

Si 

9 1 0  

El empuje que 

experimenta el cuerpo 

sumergido en el 

líquido de mayor 

densidad es mayor. 

Para subsanar este error sería conveniente 

incluir en la propuesta didáctica actividades 

que promuevan trabajar con situaciones de 

este tipo.  

Si 

10 0 1 

El objeto se 

hundirá más 

en el agua. 

 
La propuesta le ayuda a elegir la respuesta 

correcta. 
No 

11 1 1    No 

12 0 1 
Confunde la 

relación E y P 
 

La propuesta le ayuda a elegir la respuesta 

correcta. 
No 

 8 8     

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Resultados del test de manera general alumno 2 

Preguntas Alumno 2       Respuesta correcta      Comentario       Realizar 

actividad si/no Inicial Final Pre test Post test 

1 0 1 Considera que 

la fuerza se 

mantiene. 

 La propuesta didáctica le ayuda al alumno a 

elegir la respuesta correcta. 

No 

2 0 1 Normal, como 

si fuera una 

fuerza entre 

dos superficies 

de contacto. 

 

 La propuesta didáctica le ayuda al alumno a 

elegir la respuesta correcta. El error que tenía 

el alumno era visualizar el empuje como una 

normal, es decir una fuerza entre dos 

superficies. Se sugiere mejorar la figura del 

cuestionario.  

No 

 

   3 1 0  El empuje que 

ejerce el agua es 

igual al volumen 

de la barca más 

el volumen de la 

piedra. 

Para subsanar este error sería conveniente 

incluir en la propuesta didáctica actividades 

que promuevan trabajar con situaciones de 

este tipo.  

Si 
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Tabla 9 

Resultados del test de manera general alumno 2. (continuación) 

Preguntas Alumnos 2 Respuesta correcta Comentario Realizar 

actividad si/no 

Inicial Final Pre test Post test   

4 0 1 Mayor a su propio 

peso. 

 La propuesta le ayuda a elegir 

la respuesta correcta. 

 

5 1 1     

6 0 1 El cuerpo flotará 

parcial o totalmente 

sumergido en el 

líquido. 

 La propuesta le ayuda a elegir 

la respuesta correcta. 

Si 

7 1 1    No 

8 0 1 EI cuerpo sube o 

emerge en el líquido. 

 La propuesta le ayuda a elegir 

la respuesta correcta. 

No 
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Tabla 9 

Resultados del test de manera general alumno 2. (continuación) 

Preguntas Alumno 2 Respuestas correctas Comentario Realizar 

actividad si/no Inicial Final Pre test Post test  

9 1 0  El empuje que 

experimenta el 

cuerpo sumergido en 

el líquido de mayor 

densidad es mayor. 

 Si 

10 1 0  El objeto se hundirá 

más en el agua. 

Para subsanar este error sería 

conveniente incluir en la 

propuesta didáctica actividades 

que promuevan trabajar con 

situaciones de este tipo. Se hace 

un planteamiento en el apartado. 

Si 

11 1 1    No 

12 1 1    No 

 7 9     

Nota. Elaboración propia. 
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En las Tablas 8 y 9 se muestran de manera general los resultados del Pre test y Post test, 

asimismo, las respuestas de las equivocaciones de los alumnos es decir cuando tienen “0” o “1” cuando 

pasaron de correcta a incorrecta. En ambos casos, se sugiere implementar nuevas actividades para 

propiciar una mejor comprensión del tema.  

En la Tabla 10, se muestra de manera detallada los resultados obtenidos.  

 

Tabla 10 

Resultados del test alumno 1 y alumno 2 

 

P
re

gu
n

ta
s 

Alumno 1 Alumno 2 Comentar y 

realizar una nueva 

actividad e 

integrar a la 

propuesta 

didáctica 

inicial final inicial final 

1 1 0 0 1 X 

2 1 1 0 1  

3 1 1 1 0 X 

4 1 1 0 1  

5 0 1 1 1  

6 0 0 0 1 X 

7 1 1 1 1  

8 1 0 0 1 X 

9 1 0 1 0 X 

10 0 1 1 0 X 

11 1 1 1 1  

12 0 1 1 1  

 8 8 7 9  

Nota. Elaboración propia. 

 

 A continuación, a partir de los resultados mostrados en la Tabla 10; se procederá a elaborar 

nuevas actividades que posteriormente se incorporarán a la propuesta didáctica (véase el Apéndice 

D).
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Pregunta número 1:  Como señalan Melo et al. (2016); el objetivo de la pregunta era que los 

alumnos tuvieran en cuenta la tercera ley de Newton ya que debían identificar “la fuerza de reacción 

a la fuerza de empuje” (p. 12). Esto es importante tomarlo en cuenta para un futuro, ya que en las 

respuestas de los alumnos se han encontrado efectos diversos, por un lado, uno ha mejorado y el otro 

ha empeorado, por ello se sugiere tomar en cuenta la tercera ley de Newton para que los alumnos 

recuerden esta idea.  

Al respecto se diseñó la actividad 1 con la finalidad que el alumno pueda mejorar sus 

respuestas y a la vez entender la fuerza reacción a la fuerza de empuje, por ese motivo se ha visto 

conveniente realizar actividades con un nuevo simulador, en la Figura 27 se muestra el simulador a 

utilizar, que permite que el estudiante pueda sumergir un bloque en una bandeja de agua, visualizando 

su peso fuera y dentro de la bandeja de agua. En tal sentido, se detallan los pasos a seguir, se proponen 

pregunta. La actividad de manera completa se muestra en el Apéndice D actividad 1. El simulador se 

encuentra en la página Web:  

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_bu

oyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml 

 

Figura 27 

Fuerza de empuje y peso 

 

  

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de:  https://iwant2study.org 

 

 Pregunta número 2: Antes de la propuesta didáctica un alumno confunde empuje con la 

normal.  La propuesta didáctica le ayuda al alumno a elegir la respuesta correcta. El error que tenía el 

alumno era visualizar el empuje como una normal, es decir una fuerza entre dos superficies. Este tipo 

de error también ha sido detectado en algunas investigaciones que encuentran que los profesores de 

física tienden a confundir, como señala Melo, Cardona et al. (2018) “la fuerza de empuje con la normal” 

(p. 268), y en otras investigaciones como lo señala Melo et al. (2018) “se considera que el agua es un 

sostén del cuerpo sumergido y el empuje actúa similar a una fuerza normal”. (P. 13) 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://iwant2study.org/
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Otro dato a tomar en cuenta especialmente en la línea de mejorar la propuesta didáctica es 

que este tipo de error también se da cuando el cuerpo está sumergido totalmente, esto ha sido 

estudiado por Mazzitelli et al. (2005) “No diferencian la fuerza de reacción normal con el empuje para 

los cuerpos que se encuentran apoyados en el fondo del recipiente”. (p. 41) 

Pregunta número 3: Un alumno responde bien la pregunta en el Pre test y en el Post test, el 

otro pasa de responder bien a mal, al parecer confunde el volumen con el empuje. Para subsanar el 

error cometido por el alumno se requieren tomar en cuenta los siguientes aspectos: Confunde el 

volumen del cuerpo con el peso, esto implica trabajar con el tema de densidad durante la intervención 

pedagógica. 

Esto cobra relevancia ya que otras investigaciones encuentran que a veces no se toma en 

cuenta el tema de la densidad, según Mazzitelli et al. (2005) “sólo los sujetos de mayor edad relacionan 

el peso y el volumen del objeto (utilizando o no el concepto de densidad) o entre esta relación y la 

correspondiente en el caso del agua” (p. 45). Confunde la definición de empuje que se relaciona con 

el volumen desalojado, ello implica que se de especial importancia a dicho error al momento de 

plantear la actividad. 

Al respecto, se diseñó la actividad 2 para que el estudiante pueda responder de manera 

correcta la pregunta, en ella se ha planteado que mediante el uso del simulador que se muestra en la 

Figura 28, en el cual permite que el estudiante introduzca el cuerpo llamado bloque A en la bandeja 

de agua. Dicho bloque está sujeto aún dinamómetro y se puede determinar también su volumen.  

Mientras que el bloque B recibe el agua desalojada del bloque A, también su peso con ayuda de un 

dinamómetro, el volumen se determina como el volumen de agua que desaloja el cuerpo (igual al 

volumen del cuerpo introducido).  

En tal sentido, se detallan los pasos a seguir, se propone preguntas, para verlo de manera 

completa se sugiere ver el Apéndice D actividad 2. El simulador se encuentra en la página Web: 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura 28 

Principio de Arquímedes  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de:  https://labovirtual.blogspot.com 

 

Pregunta número 6: Un alumno responde mal en el Pre test y mal en el Post test, mientras el 

otro pasa de responder mal en el Pre test y bien en el Post test. Se han detectado dos respuestas 

erróneas de una parte un alumno confunde que si el empuje es mayor al peso del cuerpo se hundirá y 

el otro alumno si el empuje es mayor al peso del cuerpo este flotará de manera parcial en el líquido.  

Para subsanar estos errores se deberá tomar en cuenta el concepto de la densidad de los cuerpos 

durante la intervención pedagógica. Este error también se detecta en otras investigaciones debido a 

que los alumnos tienen dificultad en comprender que la fuerza de empuje depende de los cuerpos que 

son sumergidos, como señalan Melo, Cardona et al. (2018) “la fuerza de empuje depende de las 

características o propiedades del cuerpo que se sumerge”. (p. 268) 

Motivo por el cual se diseñó la actividad 3, para que el estudiante pueda aprender mejor el 

tema en cuestión. Se plantea mediante el uso del simulador mostrado en la Figura 29. Dicho simulador, 

permite al estudiante visualizar el peso de una bola fuera y dentro del recipiente con agua y después 

sacar la diferencia entre el peso real y peso aparente teniendo como resultado el empuje.  En tal 

sentido, se detallan los pasos a seguir, se proponen preguntas.  Para visualizar la actividad de manera 

completa se sugiere ver el Apéndice D, actividad 3. El simulador se encuentra en la página Web: 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://labovirtual.blogspot.com/
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura 29 

Representación del peso real y peso aparente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de:  https://labovirtual.blogspot.com 

 

Pregunta número 8: Los resultados obtenidos muestran que de una parte un alumno responde 

bien en el Pre test y mal en el Post test, y el otro responde mal en el Pre test y bien en el Post test. Se 

han tenido efectos diversos uno ha empeorado y el otro ha mejorado. Para subsanar este error sobre 

la dificultad de reconocer que, si la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo, este quedará 

sumergido de manera parcial, se plantean nuevas actividades. Esto cobra relevancia ya Barral (1990) 

señala que “el concepto clave para entender la flotación es sin duda el empuje” (p. 245), añadiendo 

que al ser el empuje una fuerza es necesario que los alumnos comprendan bien los conceptos 

relacionados con el equilibrio y la fuerza.  

Al respecto, se diseñó la actividad 4, para que el estudiante comprenda mejor los conceptos 

involucrados en la pregunta, se ha planteado mediante el uso del simulador que se muestra en la Figura 

30.  El cual permite trabajar las tres condiciones de la flotación: cuando el peso del cuerpo es mayor a 

la fuerza de empuje este se hunde, cuando el peso del cuerpo es menor a la fuerza de empuje esta 

flota y cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje entonces este flotará de manera 

parcial. El simulador propuesto, permite que el estudiante vaya verificando estas condiciones de 

flotabilidad.  

En tal sentido, se detallan los pasos a seguir, se propone preguntas, para verlo de manera 

completa se sugiere ver el Apéndice D actividad 4. El simulador se encuentra en la página Web: 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://labovirtual.blogspot.com/
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Figura 30 

Las tres condiciones de la flotación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de:  https://www.educaplus.org/game/principio-de-

arquimedes 

 

Pregunta número 9: Un alumno responde bien en el Pre test y mal en el Post test, el otro de 

igual manera bien en el Pre test y mal en el Post test. En el cual la propuesta no ha tenido efecto, por 

ende, en el aspecto que corresponde a la densidad se tendrá que mejorar en la propuesta pedagógica. 

Motivo por el cual se sugiere la actividad 5, para que el estudiante pueda comprender mejor los 

conceptos involucrados y así responder de manera correcta la pregunta. Se ha planteado mediante el 

uso del simulador que se muestra en la Figura 31, en el cual se trabaja con tres líquidos: agua, aceite y 

cloroformo. En esta actividad se pide que realice anotaciones de la masa de los líquidos para diferentes 

volúmenes: 10ml, 20ml, 30ml, 40ml y 50ml, para luego en una serie de preguntas el estudiante 

compare los resultados obtenidos de las densidades de los líquidos.  

En tal sentido, se detallan los pasos a seguir, se proponen preguntas. Para visualizar de manera 

completa la actividad se sugiere revisar el Apéndice D, actividad 5. El simulador se encuentra en la 

página Web: https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
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Figura 31 

Densidad en líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de: 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29 

 

Pregunta 10:  Esta pregunta es una de las más complejas del cuestionario, implica que los 

alumnos pongan en juego todo lo aprendido en la propuesta didáctica y deban transferirlo a una 

situación diferente. De acuerdo con los resultados esto lo logra un alumno, pero no el otro. Por ello, 

quizás debe buscarse un simulador que permita visualizar el fenómeno involucrado y también plantear 

nuevas actividades.  

Al respecto, se diseñó la actividad 6, para que el estudiante pueda realizar diferentes 

actividades y explore diversas situaciones, lo cual propicie que pueda responder de manera correcta 

la pregunta.  En ella se ha planteado mediante el uso del simulador que se muestra en la Figura 32. El 

simulador permite que el alumno mediante el uso de cuatro vasos que contienen líquidos de diferentes 

densidades y 6 bolitas, a partir de las observaciones que realice, pueda estimar las densidades de las 

bolitas a través de las condiciones de flotabilidad.  

En tal sentido, se detallan los pasos a seguir, se proponen preguntas. Para visualizar de manera 

completa la actividad se sugiere ver el Apéndice D actividad 6. El simulador se encuentra en la Página 

Web: 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
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Figura 32 

Estimación de densidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura de pantalla del simulador. Extraído de:  https://www.educaplus.org/game/estimacion-

de-densidades 

 

En la Figura 33, se muestran las incorporaciones de las actividades en la propuesta final.  

 

Figura 33 

Incorporación de nuevas actividades a la propuesta final 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de mejorar la propuesta y elaborar su versión final, dados los resultados 

obtenidos, se vio conveniente diseñar nuevas actividades, es por ello, en la Figura 33, se detallan en la 

sesión 3; sesión 4 y la sesión 8 la incorporación de las 6 actividades nuevas.  

Para la visualización de las actividades nuevas, véase el Apéndice D. Asimismo, en el Apéndice 

E, se muestra de manera general la propuesta final con la incorporación de las nuevas actividades.

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones 

A continuación, se detallarán las conclusiones de la presente investigación de acuerdo con los 

objetivos planteados en la misma. 

Con respecto al primer objetivo específico: Determinar los temas que son abordables por 

medio de los simuladores como recurso didáctico para enseñar el principio de Arquímedes. En la Tabla 

11 se muestra la lista de los temas que son abordables a través de diez simuladores diferentes. Los 

temas que se pueden trabajar son: fuerza de empuje, volumen, densidad, fluidos, masa, peso y peso 

aparente y la lista de simuladores se detallan en la Tabla 12 con su correspondiente dirección de 

internet. 

 

Tabla 11 

Temas que se abordan y cantidad de simuladores que se utilizan 

Nota. Elaboración propia.

Temas abordables por medio de los simuladores 

Fuerza de empuje  

 

La cantidad de simuladores utilizados son 10. 

Volumen 

Densidad 

Fluidos 

Masa 

Peso 

Peso aparente 
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Tabla 12 

Lista de simuladores con su correspondiente dirección de internet 

Simuladores Dirección de internet Temas que se abordan 
en cada simulador 

Simulador 01: 
Masa, volumen y 

densidad 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.s
wf 

Masa, volumen y 
densidad 

Simulador 02: Phet 
colorado 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-
buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Volumen, masa, 
densidad, fluidos y 
fuerza de empuje 

Simulador 03: 
Principio de 
Arquímedes 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 Fuerza de empuje, 
volumen, densidad y 

masa 
Simulador 04: 

Factores 
involucrados en el 

principio de 
Arquímedes 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Pri
ncipio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

Principio de Arquímedes   

Simulador 05: 
Fuerza de empuje y 

peso 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newto
nianmechanics_4massweightdensity/ejss_model
_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml 

Fluidos, fuerza de 
empuje y peso 

Simulador 06: 
Principio de 
Arquímedes 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/P
rincipio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

Principio de 
Arquímedes, fuerza de 

empuje, volumen, 
densidad y masa 

Simulador 07: 
Representación del 

peso real y peso 
aparente 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/P
rincipio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

Peso real y peso 
aparente 

Simulador 08: Las 
tres condiciones de 

la flotación 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-
arquimedes 

Las tres condiciones de 
la flotación 

Simulador 09: 
Densidad en 

líquidos 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/D
ensidad%282%29 

Densidad en líquidos 

Simulador 10: 
Estimación de 

densidades 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-
de-densidades 

 

Densidades 

Nota. Elaboración propia. 

 

En relación con el segundo objetivo específico: Plantear el desarrollo estratégico de cada una 

de las sesiones de aprendizaje sobre el principio de Arquímedes haciendo uso de los simuladores como 

recurso didáctico. Se elaboró una propuesta didáctica conformada por seis sesiones, luego se agregan 

3 sesiones más, producto del análisis de los resultados obtenidos con la muestra de investigación.  

En cuanto al tercer objetivo específico planteado: Elaborar una propuesta didáctica a partir de 

la secuenciación de las sesiones de aprendizaje. 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
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La propuesta didáctica inicial constaba de 6 sesiones, después de aplicarla en el grupo piloto 

se consideró conveniente ampliar el número de sesiones a 9 y también cambiar la secuencia de las 

actividades propuestas. Estos resultados dan indicios de la importancia de contar con datos de la 

aplicación de una propuesta didáctica en un grupo piloto que permita recoger los aspectos tanto 

positivos como negativos de la misma antes de implementarlas de manera definitiva en el aula de 

clase. Asimismo, la importancia de la revisión de la literatura especializada, que permita contar con 

unos referentes importantes para mejorar el primer diseño de la propuesta didáctica.  

Adicionalmente a partir de los resultados obtenidos se planteó que dentro de las sesiones de 

aprendizaje se incluyeran: preguntas que faciliten y guíen la investigación a realizar, colocar figuras 

aclaratorias, incluir nuevas actividades en las sesiones. 

A partir de la aplicación de la primera propuesta didáctica se recogieron datos y sugerencias 

de los participantes, de esta manera se incluyeron tres nuevas sesiones y se reestructuró la secuencia 

de todas las sesiones. Las sesiones que se incluyeron abordan diversos aspectos como: conceptos 

claves que deben ser interiorizados y comprendidos antes de tratar los temas a nivel experimental, la 

definición y determinación del peso aparente de un cuerpo y la comprensión y visualización de la 

fuerza de empuje. 

Estas nuevas sesiones y su secuencia se incluyeron después del análisis de los resultados 

obtenidos en la muestra piloto y de la literatura. 

 El cuarto objetivo específico: Recoger datos mediante la aplicación de un Pre test en los 

estudiantes participantes en la investigación, para determinar qué conocimientos tienen sobre el 

principio de Arquímedes antes de la aplicación de la propuesta didáctica utilizando los simuladores.  

Una vez elaborada la segunda propuesta didáctica se procedió a aplicarla en un nuevo grupo 

de participantes, con la finalidad de recoger datos y rediseñarla a la luz de los resultados obtenidos. 

Se logró cumplir el cuarto objetivo al aplicar un Pre test, en el cual las preguntas formuladas 

abarcaban los siguientes temas: peso, peso aparente, fuerza de empuje y peso, condiciones de la 

fuerza de empuje, densidad, volumen y densidad. 

De los resultados obtenidos se puede determinar que hay una diferencia entre los 

conocimientos previos de ambos “alumnos”. 

Luego se aplica la nueva propuesta didáctica  

Recoger datos, mediante la aplicación de un Post test en los estudiantes participantes en la 

investigación, para determinar el logro de los aprendizajes sobre el principio de Arquímedes después 

de la aplicación de la propuesta didáctica utilizando los simuladores, constituye el quinto objetivo 

específico, y se logra en la muestra de investigación. 

Se aplica un Post test a ambos alumnos. Los resultados del Post test evidencian que hay 

aspectos en los cuales los participantes mejoran después de realizar las actividades de la propuesta 
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didáctica, otras en que hay un retroceso y otras en que mantienen una respuesta errónea. Estos 

resultados que se discuten ampliamente en la sección de discusión de resultados proporcionan un 

aporte importante al trabajo de investigación que se realiza, ya que da indicios de aquellas actividades 

de la propuesta que deben mejorarse o ampliarse, ya que por sí solos no contribuyen en la asimilación 

de los conceptos. 

Establecer la relación entre el uso de los simuladores y el aprendizaje de los conceptos 

involucrados del principio de Arquímedes, mediante la información recogida por un Pre test, la 

propuesta didáctica y un Post test aplicados a los estudiantes que conforman la muestra de la 

investigación, para explicar los logros de los aprendizajes.  

A partir de estos resultados se elabora una nueva propuesta didáctica que incluye actividades 

de flotación identificación de la fuerza de empuje, volumen desplazado entre otros. Aunque la muestra 

que forma parte de esta fase de la investigación es pequeña, se contó sólo con dos alumnos, da indicios 

de aquellos aspectos en los cuales la asimilación de los conceptos aún presenta deficiencias y aquellos 

en los cuales el uso de simuladores ha favorecido su asimilación. 

Cabe señalar que uno de los aspectos a considerar, es la importancia de contar con 

posibilidades de probar las propuestas didácticas con alumnos y analizar el proceso de aprendizaje de 

estos. La aplicación y el posterior análisis permite un rediseño de la propuesta y posibilidad de 

introducir cambios en varios aspectos: secuencial, estético, de incluir preguntas e indicaciones. 

 

 

 

 

         

 

 



 
 

Recomendaciones 

Primera: Las actividades deben ser enfocadas de manera didáctica e interactiva, por ende, es 

recomendable seleccionar simuladores de manera gratuita disponibles en la web, en ese sentido los 

simuladores utilizados en esta investigación se encuentran de manera gratuita en Internet. 

Segunda: Es fundamental las instrucciones en alguna actividad propuesta con uso de 

simuladores para guiar al estudiante y poder aprovechar el tiempo. 

Tercera: Se debe dar el tiempo requerido por el estudiante para que desarrolle todas las 

actividades de la propuesta didáctica. 
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario (Pre test y Post test) 

A continuación, te presentamos el siguiente cuestionario y que agradecemos que nos 

respondas, está elaborado con la finalidad de describir la manera en la cual la aplicación de la 

propuesta didáctica utilizando simuladores, influye en el aprendizaje de los conceptos involucrados en 

el principio de Arquímedes. Te recordamos que las respuestas son totalmente anónimas, por lo que te 

agradecemos que seas sincero/a. No todas las preguntas de este cuestionario, van seguidas por cuatro 

respuestas posibles. Señala con una X la respuesta que tú consideres verdadera. En caso de que 

ninguna de las opciones se ajuste a lo que tú consideras, plantea tu propia solución en las líneas en 

blanco. Resuelve de manera responsable. 

1. Se coloca un vaso de agua sobre una balanza y se anota la medida. A continuación, se introduce 

un dedo en el vaso sumergiéndolo en el agua sin tocar las paredes como se muestra en la 

Figura A1, la lectura de la balanza aumenta. Pregunta 1 adaptada de Melo et al. (2016)  

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf 

 

Figura A1 

Pesando un vaso con agua y luego un dedo sumergido en él 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. Adaptado de Melo et al. (2016) 

 

A. Debido al peso del dedo  

B. Debido a la fuerza de reacción al empuje que el agua ejerce sobre el dedo.   

C. Debido al empuje que ejerce el agua sobre el dedo                             

D. Debido a que sube el nivel del agua, a más volumen de agua más peso.                                                                                          

OTRA: …………………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
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2. La fuerza vertical de abajo hacia arriba, que ejerce un líquido sobre un objeto que se encuentra 

sumergido en él, como se muestra en la Figura A2, se llama: pregunta 2 adaptada de Mejía y 

Suarez (2015). https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s 

 

Figura A2 

Un bloque sumergido en el agua 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.thatquiz 

 

A. Peso. 

B. Tensión. 

C. Normal. 

D. Empuje. 

OTRA: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Colocamos una barca sobre un recipiente con agua y a continuación colocamos una piedra en 

la barca como muestra la Figura A3. Se puede afirmar que. Pregunta 3 adaptada de Melo et al. 

(2016). http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf 

 

Figura A3 

Un barco flotando 

 

  

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.scielo.br

https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s
https://www.thatquiz/
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
http://www.scielo.br/
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A. El empuje que ejerce el agua es igual al peso de la barca más el peso de la piedra.  

B. El empuje que ejerce el agua es igual al peso de la barca menos el peso de la piedra.  

C. El empuje que ejerce el agua es igual al peso del volumen desalojado por la barca. 

D. El empuje que ejerce el agua es igual al volumen de la barca más el volumen de la piedra. 

OTRA:…………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

4. Un cuerpo flotante desplaza un peso de fluido Figura A4. Pregunta 4 adaptada de Mejía y 

Suarez (2015). https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s 

 

Figura A4 

Un barco navegando en el mar 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.thatquiz.org 

 

A) Mayor a su propio peso. 

B) Igual a su propio peso. 

C) Menor a su propio peso. 

D) Ninguna de las anteriores.                                                                                          

Otra:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

5. Sobre un recipiente de plástico colocamos dos huevos y se colocan en la superficie de un vaso 

de agua con sal, Figura A5. Si sacamos los huevos del recipiente de plástico estos se hundirán, 

Figura A5; podemos decir que el nivel del agua. Pregunta 5 adaptada de Melo et al. (2016). 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf

https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s
https://www.thatquiz.org/
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
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Figura A5 

Dos huevos en cada recipiente 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.scielo.br 

 

A. Permanece igual. 

B. Sube. 

C. Baja. 

D. Ninguna respuesta es correcta.                                                                                                              

Otra:…………………………………………………………………………………… ………………………………………………….……… 

6. Si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, tendremos que el empuje es 

mayor que el peso del cuerpo Figura A6, entonces. Pregunta 6 adaptada de Mejía y Suarez 

(2015). https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s 

 

Figura A6 

Fuerza de empuje y peso en un bloque sumergido en el agua 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.thatquiz.org 

 

A. El cuerpo se hunde en el líquido. 

B. El cuerpo flotará parcial o totalmente sumergido en el líquido.  

C. El cuerpo cambia de forma. 

D. El cuerpo sube o emerge en el líquido.

http://www.scielo.br/
https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s
https://www.thatquiz.org/
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Otra:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Dos bloques metálicos exactamente iguales (A y B) se sumergen en agua como se muestra en 

la Figura A7. Podemos afirmar que; pregunta 7 adaptada de Melo et al. (2016). 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf 

 

Figura A7 

Dos bloques metálicos sumergidos 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.scielo.br 

 

A. Ambos bloques desplazan igual volumen de agua puesto que tienen la misma densidad. 

B. El bloque A desplaza un volumen mayor de agua puesto que la presión es mayor en su base.  

C. El bloque B desplaza un volumen mayor de agua puesto que la presión es menor en su base.  

D. El bloque A desplaza un mayor volumen de agua, puesto que ocupa más superficie en el fondo.  

Otra:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Si la densidad del líquido es igual que la densidad del cuerpo, tendremos que el empuje es 

igual que el peso del cuerpo ver Figura A8, entonces: pregunta 8 adaptada de Mejía y Suarez 

(2015). https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s 

 

Figura A8 

Fuerza de empuje y peso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.thatquiz.org 

 

A. El cuerpo cambia de forma. 

B. El cuerpo se hunde en el líquido. 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
http://www.scielo.br/
https://www.thatquiz.org/es/preview?c=b6cxrhul&s=not07s
https://www.thatquiz.org/
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C. El cuerpo flotará parcial o totalmente sumergido en el líquido. 

D. El cuerpo sube o emerge en el líquido. 

Otra:…………………………………………………………………………………… ……….......................................... 

9. Dos objetos A y B exactamente iguales como se muestra en la Figura A9, se colocan en dos 

vasos que contienen líquidos de densidades diferentes, en ambas situaciones los cuerpos 

flotan. Si la cantidad de líquido en cada vaso es de 50 ml, podemos afirmar que. Pregunta 9 

adaptada de Melo et al. (2016). http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-

e4401.pdf 

 

Figura A9 

Densidad 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.scielo.br 

 

A. El empuje que experimenta el cuerpo sumergido en el líquido de mayor densidad es mayor.  

B. El empuje que experimentan los cuerpos A y B es el mismo.  

C. El cuerpo inmerso en el líquido de menor densidad está más sumergido por tanto el empuje 

es mayor.  

D. El nivel de líquido en los dos vasos después de introducir los cuerpos son el mismo, solo que 

el cuerpo que se encuentra en el líquido más denso está menos sumergido. 

Otra:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Consideremos un objeto que flota en el agua, pero se hunde en el aceite Figura A10. Si se vierte 

aceite lentamente sobre el vaso de agua hasta que se cubra totalmente el objeto, cuando se 

alcance el equilibrio. Pregunta 10 adaptada de Melo et al. (2016). 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n4/1806-1117-rbef-38-04-e4401.pdf
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Figura A10 

Densidades de líquidos 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.scielo.br  

 

A. El objeto se hundirá más en el agua. 

B. El objeto permanecerá en la misma altura respecto al nivel del agua.  

C. El objeto subirá con respecto al nivel del agua.   

D. Ninguna respuesta es correcta.  

Otra:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

11. ¿Dónde está la diferencia? Como puedes observar en la Figura A11 los pesos del lingote y de 

la corona son iguales pues la balanza está equilibrada fuera del agua. Cuando se introducen 

los objetos en el agua, la balanza se desequilibra. Indica qué afirmación de las siguientes es 

correcta: pregunta 11 adaptada de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

Figura A11 

Pesos de lingote y de la corona 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

A. El peso aparente de la corona es mayor que el del lingote. 

B. El peso aparente del lingote es mayor que el de la corona porque tiene menor densidad que 

el lingote.  

C. El peso aparente del lingote es mayor porque el lingote desaloja menor volumen de agua. 

D. El peso aparente del lingote es mayor porque tiene mayor masa.

http://www.scielo.br/
http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
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 Otra: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Reflexiona y relaciona: comparando peso y empuje Figura A12 asocia el valor comparativo del 

peso y del empuje con la situación de flotación del objeto. Pregunta 12 adaptada de Salvador 

(2015). 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

Figura A12 

Las tres condiciones de la fuerza de empuje 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

Otra: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/
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Apéndice B. Primera propuesta didáctica 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       

SESIÓN 01                                                                                       Título: Pesando bloques 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página (véase la Figura B1). 

 

Figura B1 

Simulador de manera general 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

 

Ahora, Selecciona de acuerdo a las indicaciones 

o La opción Zona de Flotabilidad. 

o Un solo bloque.  

o Tenga en cuenta que la densidad del fluido debe estar en agua, fíjese en la flechita (véase 

Figura B2).          

                                                                          

Figura B2 

Densidad del fluido 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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o Seleccione el material de ladrillo.                                 

o Modifique el valor de la masa en 5.00 kilogramos (véase la Figura B3). 

 

Figura B3 

Bloque ladrillo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

1. Predicción: ¿Qué crees que sucederá, con el peso del bloque del ladrillo dentro de la piscina? 

(véase la Figura B3). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Segunda parte 

 Ahora vamos a pesar el bloque de ladrillo fuera y dentro de la piscina anota el peso (véase la 

Figura B4). 

 

Figura B4 

Bloque ladrillo dentro y fuera del fluido agua 

Fuera de la piscina Dentro de la piscina 

                                                       

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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2. ¿Son iguales los pesos? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

3. ¿Son diferentes? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Si pesan diferentes: 

4. ¿Cuánto es la diferencia? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

5. ¿Por qué crees que él mismo bloque pese diferente dentro y fuera de la piscina? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

6. ¿Con respecto a su predicción estuvo en lo correcto o incorrecto? Argumenta. 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

7. ¿Qué crees que ha pasado para que el peso del bloque sea menor? Razone su respuesta. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Tercera parte 

A continuación, se le pide sumergir el bloque del ladrillo en diferentes fluidos (véase la Tabla 

B1). 

 

Tabla B1 

En diferentes fluidos sumergiendo el bloque de ladrillo 

Nota. Elaboración propia. 

Fluido Material Peso fuera de la 

piscina 

Peso dentro 

de la piscina 

Diferencia 

Gasolina  

Ladrillo 5 

kg 

   

Aceite de oliva    

Agua    

Miel    
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8. ¿Qué sucede con el peso cuando se sumerge el bloque de ladrillo en los diferentes fluidos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tomando como base la pregunta planteada y la Figura B4 desarrolle la Ficha de indagación 

adaptada de: Furman, M., & De Podestá, M. E. (2009). La aventura de enseñar Ciencias Naturales. 

Buenos Aires: AIQUE. (P. 258) 

9. ¿Qué pregunta queremos contestar con esta investigación?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Variables (véase la Tabla B2). 

 

Tabla B2 

Variables 

¿Cuál es la variable 

dependiente? 

 

¿Qué vamos a medir, y cómo? 

¿Qué cosas tenemos que 

dejar igual para que el 

experimento sea válido? 

¿Cuál es la variable 

independiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia. 

11. Nuestros resultados (los que obtuvimos) 

Dibuja en cada cuadro y luego describe lo sucedido (véanse las Tablas B3, B4, B5 y B6).
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Tabla B3 

Gasolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla B4 

Aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia. 
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Tabla B5 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla B6 

Miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

12. Nuestros resultados (la respuesta a la pregunta inicial y lo que pensamos a partir de eso) 

Su predicción estuvo correcta:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

 

La densidad del fluido que brinda menor peso del bloque es: 

____________________ . 
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Desde tu punto de vista: ¿Por qué crees que este fluido hace que el peso sea menor? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

Al final el docente llega a la conclusión que la fuerza de empuje y el peso del cuerpo va 

depender de la densidad del fluido, cuando este bloque sea pesado dentro de la piscina.  
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SESIÓN 02                 Título: Fuerza de empuje ¿para qué? 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Zona de flotabilidad  

• Haz clic en dos bloques (véase la Figura B5). 

 

Figura B5 

Comparando bloques 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Los materiales de los cuerpos van a ser 1.00kg de Poliestireno y 2.00kg de madera, pesos 

diferentes. 

• El fluido va ser agua. 

• Luego introdúcelos a la piscina (véase la Figura B6). 

 

Figura B6 

Comparando bloques de poliestireno y madera                 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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             Predicción:  

¿Qué crees que pase si introduzco los dos bloques al fluido? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Segunda parte: Los estudiantes introducen los bloques a la piscina, observan y responden a la 

pregunta: 

1. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Describe lo sucedido con los dos bloques? (véase la Tabla B7). 

 

Tabla B7 

Resultados del bloque de poliestireno y madera 

Poliestireno Madera 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

3. ¿Por qué crees que un bloque flota en la superficie? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que un cuerpo se va al fondo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. ¿Consideras que el fluido es el que produce que ambos bloques tengan ese comportamiento?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Después de realizar la actividad a qué conclusiones llega. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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SESIÓN 03                                                               Título: Mismas masas en cuerpos diferentes 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción misma masa. 

• El material que se utilizará será madera y ladrillo ambos con el peso de 5.00 kg (véase la Figura 

B7). 

• Ahora introduce al fluido en este caso será aceite.   

 

Figura B7 

Pesos iguales en bloques de madera y ladrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu      

 

 Predicción: 

1. ¿Qué crees que suceda con los dos bloques distintos al ser sumergidos en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Segunda parte 

 El estudiante responde a las siguientes interrogantes: 

2. ¿A qué se debe que ambos cuerpos floten diferente?

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿La densidad del fluido influye en la flotación de los cuerpos? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. ¿Crees que por tener igual peso flotan diferente?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ¿Crees que por tener distinto volumen flotan diferente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. ¿Qué pasaría si tuvieran el mismo volumen? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

7. Después de realizar la actividad a qué conclusiones llega. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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SESIÓN 04                                                       Título: Mismos volúmenes en cuerpos diferentes 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

 Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción mismo volumen (véase la Figura B8). 

 

Figura B8 

Dos bloques con mismos volúmenes 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu      

 

• Verifica que el peso del ladrillo debe ser de 10.00 kg y el peso de la madera de 2.00 kg (véase 

la Figura B9). 

• Luego introdúcelos al fluido en este caso va ser gasolina. 

 

Figura B9 

Bloque de madera y ladrillo con el mismo volumen 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu                                 

 

 

Predicción: ¿Qué crees que pase si ambos bloques los introduzco en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Segunda parte 

 Los estudiantes observan detenidamente lo que sucede y responden a la siguiente 

interrogante. 

1. ¿A qué se debe que ambos cuerpos diferentes con un mismo volumen no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

2. Observa y responde: 

 ¿Por qué el bloque de ladrillo se hunde? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

     ¿Por qué el bloque de madera flota? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

3. Ambos bloques tienen el mismo volumen ¿A qué se debe que no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

4. ¿Crees que el peso de ambos bloques influye en su flotabilidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

5. Después de realizar la actividad a qué conclusiones llega. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 

SESIÓN 05                                       Título: Mismas densidades en cuerpos del mismo material. 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción zona de flotabilidad, mismas densidades (véase la Figura B10). 

 

Figura B10 

Dos bloques iguales con la misma densidad 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu      

 

• Selecciona la opción dos bloques. 

• Ten en cuenta que el material a utilizar es Hielo y fluido miel. 

• Un bloque de 4.00 kg y 6.00 kg (véase la Figura B11). 

 

 

Figura B11 

Dos bloques de hielo con la misma densidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu                                             

Predicción: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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1. ¿Qué pasará con los dos bloques de Hielo al ser sumergidos? Ten en cuenta que ambos tienen 

diferente volumen y peso. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

Segunda parte 

 El estudiante observa lo sucedido y responde a las siguientes preguntas. 

2. ¿Por qué ambos cuerpos tienen la misma densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

3. ¿A qué se debe que floten casi en la superficie? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

4. ¿Qué entiendes por densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

5. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? Describe 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

6. Después de realizar la actividad a que conclusiones llega. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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SESIÓN 06                                                                         Título: Pesos de cuerpos diferentes 

Descripción de la actividad 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

➢ Zona de flotabilidad. 

➢ Selecciona un solo bloque. 

➢ El material a utilizar será Hielo la cantidad de masa será 4.00 kg.  

➢ Presiona en lecturas valores de las fuerzas y mostrar fuerzas empuje (véanse las Figuras B12, 

B13 y B14). 

➢ Ahora la densidad del fluido son todos, excepto el aire.    

                

Figura B12 

Bloque de hielo 

 

 

 

 

               

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu    

   

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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Figura B13 

Lectura de fuerzas 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu      

 

Figura B14 

Lectura de fuerza de empuje 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu      

 

Predicción: ¿Qué fluido crees que tiene mayor fuerza de empuje? Explica porqué 

_________________________________________________________________________ 

Segunda parte: Los estudiantes introducen el bloque a los diferentes fluidos. Se les pide que 

rellenen el cuadro con el valor de la Fuerza de Empuje en cada fluido (véase la Tabla B8). 

 

Tabla B8 

Valor de la fuerza de empuje en diferentes densidades de fluido 

Nota. Elaboración propia. 

Una vez de obtener los valores responde a las siguientes interrogantes: 

1.  ¿Por qué crees que el valor de la fuerza de empuje no es el mismo en los fluidos? 

Densidad del fluido Valor de la Fuerza de Empuje 

Gasolina  

Aceite de oliva  

Agua   

Miel  

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

2. ¿A qué se debe que la Fuerza de Empuje del fluido en este caso, Gasolina es menor que los 

demás? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

3. ¿Por qué la Fuerza de Empuje del fluido en este caso Miel es mayor que los demás? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________.  

4. Después de realizar la actividad a qué conclusiones llega. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________. 
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Apéndice C. Propuesta didáctica rediseñada 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  SESIÓN 01                                   TÍTULO: Conceptos claves 

Luego de desarrollar la prueba de entrada se les pide a los estudiantes ingresar a la 

siguiente página, con la finalidad de revisar los conceptos como masa; volumen y densidad. 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

Instrucciones: 

✓ Al ingresar se descargará automáticamente, presione donde dice conservar y luego 

presione otra vez, se abrirá la animación con la cual se trabajará en esta sesión de 

aprendizaje.  

✓ Lee detenidamente los tres párrafos que aparecerán al momento de ingresar a la página. 

Luego presiona en continuar, en caso de que presiones dos veces tienes que reiniciar para 

que vuelva a cagar. 

✓  Ahora revisaremos el concepto de Masa en dicha simulación, para ello se le pide 

comprenderlo para poder realizar las actividades que se proponen. 

MASA 

Actividad 01: Ahora mide la masa de los dos cuerpos de mármol y anota su peso (véase la 

Figura C1). 

 

Figura C1 

Pesando bloques 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

En el siguiente cuadro anota el valor de la masa (véase la Tabla C1). 

 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Tabla C1 

Comparando bloques 

A. Masa del primer mármol. B. Masa del segundo mármol. 

 

 

 

 

 

Masa 1: ……… Masa 2: ……. 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Actividad 02: Ahora mide la masa de los dos cuerpos de plomo y anota su peso (véase la 

Figura C2). 

 

Figura C2 

Pesando bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

En el siguiente cuadro rellena los valores (véase la Tabla C2). 

 

 

 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Tabla C2 

Comparando bloques 

A. Masa del primer plomo. B. Masa del segundo plomo. 

 

 

 

Masa 1:…………… Masa 2:……………. 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Con respecto a la actividad, 1 y 2. Responde la siguiente pregunta que puedes leerla en la 

animación, luego anota tu respuesta tanto en la animación y en la propuesta (véase la Figura C3). 

 

Figura C3 

Comparando bloques distintos 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Repuesta: 

El de plomo (1)                   (      ) 

El de mármol (2)                (       ) 

Después de realizar esta actividad lee detenidamente sobre la masa (véase la Figura C4). 

 

Figura C4 

Concepto de la masa 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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VOLUMEN 

Los estudiantes leen y comprenden el concepto de volumen, para después desarrollar la 

siguiente actividad (véase la Figura C5). 

 

Figura C5 

Analizando el volumen 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Sigue las indicaciones de la animación y luego anota tus resultados en el siguiente cuadro 

(véase la Tabla C3). 

 

Tabla C3 

Comparando el valor del volumen. 

Material Valor del volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Después de realizar esta actividad lee detenidamente sobre el volumen (véase la Figura 

C6).

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Figura C6 

Concepto de volumen 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Luego de leer, entender y analizar las dos magnitudes de masa y volumen. Se le pide leer 

el párrafo titulado ¡Vaya lío! 

DENSIDAD 

Los estudiantes leen y comprenden el concepto de densidad para luego realizar la siguiente 

actividad. Teniendo como prioridad la opción dos para el cálculo de la densidad. 

Ahora calcula matemáticamente la siguiente situación. 

A. Juan observa en su cuarto un cuerpo “x” de 20 g de masa que ocupa un volumen de 6 cm3, 

entonces decide calcular su densidad ¿cuánto valdrá la densidad? 

A continuación, desarrolla las siguientes preguntas: 

1. Rellena los espacios en blanco. 

1.1 Para medir la masa utilizan aparatos como …………………… o ………………. 

1.2 Con respeto a la actividad realizada cual tiene mayor y menor masa (véase la Figura 

C7). 

 

Figura C7 

Comparando pesos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

• Plomo: ………………………. 

• Mármol: ………………………

Masa 

Masa del 1: …………. 

 

 

Masa del 2: …………. 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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1.3 La masa de un cuerpo no solo depende de su……………. sino también del ……………. Que 

lo constituye. 

1.4 El volumen de un cuerpo depende solo de su ……………. Y no del ………… que lo 

constituye. 

2. Rellena el siguiente cuadro con ideas relevantes (véase la Tabla C4). 

 

Tabla C4 

Comparando resultados de masa y volumen 

         

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

3. Desarrolle la actividad con ayuda de la animación (véanse las Tablas C5; C6 y C7). 

 

Tabla C5 

Pesando bloques 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

Masa 

 

• Masa del 1: …………. 

 

• Masa del 2: …………. 

Masa Volumen 
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Tabla C6 

Analizando el volumen 

Volumen 

 

Volumen del 1: ……………. 

 

Volumen del 2: …………… 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla C7 

Anotando los resultados 

Nota. Elaboración propia. 

Densidad 

 

Realice los cálculos 

respectivos 1 

Realice los cálculos 

respectivos 2 
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                    SESIÓN 02                           TÍTULO: Pesando bloques 

Primera parte 

A continuación, se le pide observar y analizar (véase la Figura C8). 

 

Figura C8 

Representación sobre un cuerpo sumergido 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/ 

 

Predicción: Observa la Figura 8, luego, analiza y responde. Un niño decide introducir un ladrillo 

en una tina de agua y se da cuenta de que el peso es más liviano ¿Por qué es más liviano? razone su 

respuesta 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A continuación, se le pide ingresar a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Por otro lado, no manipular en el simulador cosas que no tengan nada que ver con las 

instrucciones y actividades propuestas (véase la Figura C9). 

 

Figura C9 

Esquema general de cada una de las partes del simulador 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu 

 

Para la primera actividad que se realizará se utilizarán solo algunos botones del simulador; por 

ello le adjuntamos las siguientes indicaciones: Por favor, respételas: 

https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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1. Se trabajará con la pestaña que indica: Zona de flotabilidad. (Véase la Figura 9); para lo cual le 

solicitamos que acceda a dicha opción. 

2. Luego usted apreciará una barra deslizable que le permitirá cambiar la densidad del fluido 

(véase la Figura C10). Tenga en cuenta que la densidad del fluido debe estar en agua y con el 

valor de 1.00 kg/L fíjese en la flechita verde. 

 

Figura C10 

Material sobre densidad del fluido 

 

                          

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

o La opción Zona de Flotabilidad. 

o Un solo bloque.  

o Seleccione el material de ladrillo.                                      

o Modifique el valor de la masa en 5.00 kg; el volumen de 2.50 L y la densidad del ladrillo 2.00 

kg/L (véase la Figura C11). 

 

Figura C11 

Seleccionador de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Segunda parte 

 Ahora vamos a pesar el bloque de ladrillo fuera y dentro de la piscina anota el peso. Para ello, 

tienes que presionar el clic izquierdo y arrastrarlo a la balanza para realizar su respectivo peso y anotar 

(véase la Figura C12). 

 

Figura C12 

Comparando pesos de bloques 

Fuera de la piscina Dentro de la piscina 

 

 

Peso: …………………. Peso: ………………. 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

3. ¿Son iguales los pesos? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

 

4. ¿Son diferentes? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Si pesan diferentes: 

5. ¿Cuánto es la diferencia de ambos pesos? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

 

6. ¿Por qué crees que él mismo bloque pese diferente dentro y fuera de la piscina? argumenta 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________.

https://phet.colorado.edu/
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7. ¿Con respecto a su predicción, estuvo en lo correcto o incorrecto? Argumenta con respeto a 

su respuesta dada de la Figura C8. 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

8. ¿Qué crees que ha pasado para que el peso del bloque sea menor? Razone su respuesta 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Tercera parte 

Realicen el mismo procedimiento y que pesen con diferentes densidades del fluido (gasolina, 

aceite de oliva y miel) (véase la Tabla C8). 

9. ¿Qué sucede con el peso cuando se sumerge el bloque de ladrillo en los diferentes fluidos? 

 

Tabla C8 

Cuadro de datos del peso de cada material 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Tomando como base la pregunta planteada y la Figura C8 desarrolle la Ficha de indagación 

adaptada de: Furman, M., & De Podestá, M. E. (2009). La aventura de enseñar Ciencias Naturales. 

Buenos Aires: AIQUE. (pp. 258-260) 

10. ¿Qué preguntas queremos contestar con esta investigación? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Variables (véase la Tabla C9). 

 

 

Fluido Material Peso fuera 

de la piscina 

Peso dentro 

de la piscina 

Diferencia 

Gasolina  

    Ladrillo 5 kg 

   

Aceite de oliva    

Agua    

Miel    

https://phet.colorado.edu/
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Tabla C9 

Elaborando preguntas investigables 

¿Cuál es la variable dependiente? 
¿Qué vamos a medir, y cómo? 

¿Qué cosas tienen que dejar 
igual para que el experimento 

sea válido? 

¿Cuál es la variable 
independiente? 

 

 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

12. Nuestros resultados (los que obtuvimos) 

Dibuja en cada cuadro y luego describe lo sucedido. (Véanse las Tablas C10, C11, C12 y C13). 

 

Tabla C10 

Fluido gasolina 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.
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Tabla C11 

Fluido aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla C12 

Fluido agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla C13 

Fluido miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

13. Nuestros resultados (la respuesta a la pregunta inicial y lo que pensamos a partir de eso). 

Con respecto, a la Figura C8 sobre la predicción, estuvo en lo correcto:  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

¿Qué parámetro del fluido considera importante para comprender los resultados obtenidos? 

Explique 

____________________ . 

Desde tu punto de vista: ¿Por qué crees que este fluido hace que el peso sea menor? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

14. Rellena los espacios en blanco. 

A. La fuerza de empuje y el peso del cuerpo va a depender de la ……………………del fluido, 

cuando este bloque sea pesado dentro de la ……………  

B. En la siguiente pregunta coloca las palabras mayor o menor donde corresponda: el peso 

del ladrillo fuera de cualquier fluido es siempre …………… y el peso del ladrillo es 

siempre ……………. cuando es pesado dentro del fluido. 

C. El fluido donde el ladrillo tiene mayor peso se llama: ………………. 

D. El fluido donde el ladrillo tiene menor peso se llama: ……………….. 
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SESIÓN 03       TÍTULO: Peso aparente ¿para qué? 

Primera parte: Se le pide, que observe la Figura C13 para luego contestar la pregunta de tipo 

predicción. 

 

Figura C13 

Representación del peso de una esfera y fuera de un fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

Predicción: El peso de la esfera es de 0.4N fuera y dentro del fluido 0.3N como se observa en 

la Figura C13. Ahora debes contestar la siguiente pregunta ¿a qué se debe que el peso de la esfera sea 

menor dentro del fluido? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

A continuación, se le pide ingresar a la siguiente página, siga la secuencia respetando las 

indicaciones (véase la Figura C14). 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

 

 

 

 

http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura C14 

Explicación sobre le peso aparente 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

Primera parte. En la página se le pide ingresar al siguiente simulador para desarrollar la 

actividad y verificar si su respuesta es correcta en su predicción (véase la Figura C15).  

 

Figura C15 

Simulador a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://labovirtual.blogspot.com 

 

A continuación, usted desarrollará las actividades siguientes respetando las secuencias dadas.  

 

 

 

ACTIVIDADES  

Experimento 1: Tener en cuenta que la actividad pertenezca al experimento número 1. El 

fluido a utilizar es agua (véanse las Figuras C16 y C17). 

http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
http://labovirtual.blogspot.com/
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Figura C16 

Fluido agua 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Figura C17 

Actividad a trabajar 1 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

A continuación, desarrolle la actividad propuesta y anotar como varía el empuje con la 

naturaleza del cuerpo, (diferentes densidades del cuerpo e igual forma y volumen) anota los datos en 

la Tabla C14. 

 

Tabla C14 

Cuadro de datos 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

1    

2    

3    

Nota. Elaboración propia 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué esfera tiene mayor peso fuera de la piscina?............................... 

2. ¿Qué esfera tiene menor peso fuera de la piscina?...............................

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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3. ¿Qué esfera tiene mayor peso aparente?.............................................. 

4. ¿Qué esfera tiene menor peso aparente?............................................. 

5. ¿Qué esfera tiene mayor fuerza de empuje?........................................ 

6. ¿Qué esfera tiene menor fuerza de empuje?...................................... 

7. ¿Por qué crees que una esfera tiene mayor peso aparente que las otras? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8. ¿Por qué crees que una soporta mayor fuerza de empuje? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Realiza una conclusión general de la actividad desarrollada. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

A continuación, se propone el siguiente experimento: 

• Tener en cuenta lo siguiente, dar clic en el número dos (véase la Figura C18). 

 

Figura C18 

Actividad a desarrollar dos 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Ahora desarrolla el siguiente experimento 2. 

Experimento 2: Estudiamos como varía el empuje con el volumen del cuerpo (todas las esferas 

son del mismo material). Anota los datos (véase la Tabla C15). 

 

https://phet.colorado.edu/
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Tabla C15 

Cuadro de datos 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas en base a tus resultados. 

1. Las esferas son del mismo material es por ello por lo que tienen densidades……………. 

2. En relación con el volumen, las esferas son de volúmenes ………………. 

3. ¿Cuál es la esfera que tiene mayor peso real? …………….. 

4. ¿Cuál es la esfera que tiene menor peso real? ………… 

5. ¿Cuál es la esfera que tiene menor peso aparente? …………. 

6. ¿Cuál es la esfera que tiene mayor peso aparente? …………….. 

7. ¿Cuál es la esfera que soporta menor fuerza de empuje? ……… 

8. ¿Cuál es la esfera que soporta mayor fuerza de empuje? ……. 

9. ¿Cuál es la esfera cuyo peso real está en medio de los pesos reales de las dos 

esferas?................. 

10. ¿Qué esfera es en el cual su peso aparente está en medio de los pesos reales de las 

esferas?..........  

11. ¿Por qué la esfera 1 y 3 no llegan al fondo? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

12. Realiza una conclusión general de la actividad realizada. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Antes de iniciar el experimento número 3 verifica lo siguiente. 

• Tener en cuenta que el experimento a realizar sea el correcto (véase la Figura 19). 
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Figura C19 

Actividad a desarrollar 3 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Respete las indicaciones y continúe con la actividad. 

Experimento 3: Estudiamos como varía el empuje con la forma del cuerpo, (todos los cuerpos 

son del mismo material y ocupan el mismo volumen) anota los datos (véase la Tabla C16). 

 

Tabla C16 

Cuadro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué crees que tienen el mismo peso real?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que tienen el mismo peso aparente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Realiza una conclusión general de la siguiente actividad 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

Después de terminar el experimento anterior se sugiere revisar las siguientes indicaciones. 

• Verificar que corresponde al experimento 4 (véase la Figura C20). 

 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

https://phet.colorado.edu/
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Figura C20 

Actividad a desarrollar 4 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Experimento 4: Estudiamos como varía el empuje con la densidad del líquido (véase la 

Tabla C17). 

 

Tabla C17 

Cuadro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde a las siguientes preguntas. 

1. En relación con la densidad, los 3 líquidos tienen densidades ……………… 

2. ¿Qué líquido es más denso? ……………………. ¿Qué líquido el menos denso? ………… 

3. ¿Crees que afectará la densidad del líquido al valor del empuje? ¿Cómo lo afectará? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. ¿Qué esfera tiene mayor fuerza de empuje? ……………. 

5. ¿Qué esfera tiene menor fuerza de empuje? ……………... 

6. ¿Qué esfera tiene menor peso aparente? …………. 

7. ¿Qué esfera tiene mayor peso aparente? …………… 

8. Realiza una conclusión general de la actividad realizada.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Luego de terminar el experimento anterior, se sugiere revisar las siguientes indicaciones. 

• Tener en cuenta que el experimento sea el correcto (véase la Figura C21). 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

https://phet.colorado.edu/
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Figura C21 

Actividad a desarrollar 5 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Experimento 5: Estudiamos como varía el empuje con la profundidad a la que está 

sumergido el cuerpo.  

Sube y baja el dinamómetro.  

1. ¿Cuánto es el peso aparente de la esfera? …………………….  

2. ¿Varía con la profundidad el empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Realiza una conclusión general de la actividad realizada. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

https://phet.colorado.edu/
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SESIÓN 04             TÍTULO: Fuerza de empuje ¿para qué? 

Primera parte 

A continuación, observe, analice y responda (véase la Figura C22). 

 

Figura C22 

Balsa de bambú flotando en la superficie del agua 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://mx.depositphotos.com 

 

Predicción:  Usted observa una balsa flotando en la superficie del mar como podemos ver en 

la Figura C22. Entonces se pregunta, ¿debido a qué esta balsa no se hunde y por qué permanece en la 

superficie? Después de pensar, usted llega a la siguiente conclusión: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

En primer lugar, ingrese a la siguiente página, respete las indicaciones: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

En esta página encontrará un simulador que le permitirá desarrollar la actividad propuesta. 

Por favor, siga las indicaciones para evitar inconvenientes. 

Instrucciones: 

o Para desarrollar la actividad presione zona de flotabilidad el material a trabajar es madera, una 

vez seleccionada modifique su peso que será 3 kilogramos (véase la Figura C23).

https://mx.depositphotos.com/
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
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Figura C23 

Material seleccionada madera 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Material seleccionada madera.                                         

o Luego, active las opciones de mostrar fuerzas, las opciones de empuje y valor de las fuerzas 

estén marcadas con la flechita (véase la Figura C24). 

 

Figura C24 

Lecturas de las fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

o También, en la barra deslizable de la densidad de fluido debe estar la flechita verde en gasolina 

(véase la Figura C25), tenga en cuenta, que se le pedirá cambiar de densidad del fluido y anotar 

la fuerza de empuje. 

 

Figura C25 

Densidad del fluido 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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o Los valores de la fuerza de empuje, la densidad del fluido y la densidad del material en este 

caso constante (véanse las Figuras C26, C27 y C28) en ello nos permitirá visualizar y anotar los 

valores que se pedirá en el desarrollo de la actividad. 

 

Figura C26 

Medida de la fuerza de empuje                                 

              

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Figura C27 

Medida de la densidad de la madera 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Figura C28 

Medida de la densidad 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Dato importante. Verifica que todas las instrucciones dadas anteriormente, se cumplan. 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Segunda parte 

En la siguiente actividad, introducir el bloque de madera como se indica en el cuadro, luego 

anotar la fuerza de empuje y la densidad del fluido (véase la Tabla C18). 

 

Tabla C18 

Cuadro de registro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

1. ¿Por qué crees que el bloque de madera no se hunde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ¿Cuánto es el valor de la densidad en el bloque de madera?  ………. 

3. Con respeto a la Tabla 18 ¿cuánto es la densidad del fluido en cada liquido?  

Gasolina: ……… 

Aceite de oliva: ……… 

Agua: ……... 

Miel: …….. 

4. ¿Cuál es el fluido de mayor densidad? luego responda como determina que es el de mayor 

densidad, argumente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________

Fluido Material Fuerza de 
Empuje 

Densidad del 
fluido 

Densidad de la 
madera 

Gasolina  

 

 

 

Madera 3 KG 

   

 

 

 

0.40KG/L 

Aceite de oliva   

Agua   

Miel   
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5. ¿Cuál es el líquido de menor densidad? luego responda como determina que es de menor 

densidad. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

En la fuerza de empuje: 

1. ¿La fuerza de empuje influye en la flotación del cuerpo? Sí o no por qué 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿La densidad influye también en la flotación del cuerpo? Sí o no por qué 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Con respeto a la Tabla 18 ¿cuánto es la fuerza de empuje que ejerce el fluido, al ser introducido 

el bloque? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. ¿A qué se debe que la fuerza de empuje es la misma? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Completa 

 

A. A mayor densidad mayor fuerza de ……………. 

B. Si el cuerpo es menor a la fuerza de empuje al ser sumergida en un fluido este flotará en 

la …………… 
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SESIÓN 05     TÍTULO: Pesos de cuerpos diferentes 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Zona de flotabilidad. 

• Haz clic en dos bloques (véase la Figura C29). 

 

Figura C29 

Bloques                                                                                          

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Los materiales de los cuerpos van a ser 1 kg de Poliestireno y 2 kg de madera, pesos diferentes.  

• El fluido va a ser agua (véase la Figura C30). 

 

Figura C30 

Pesando bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Predicción:  

¿Qué crees que pase si introduces los dos bloques en el fluido? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Segunda parte: Los estudiantes introducen los bloques a la piscina, observan y responden a 

las preguntas: 

7. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

8. ¿Describe lo sucedido con los dos bloques? (véase la Tabla C20). 

 

Tabla C20 

Cuadro de registro de datos 

Poliestireno Madera 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

9. ¿Por qué crees que un bloque flota en la superficie? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

10. ¿Por qué crees que un cuerpo se va al fondo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11. ¿Consideras que el fluido es el que produce que ambos bloques tengan ese comportamiento?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Luego se les pide ingresar a la siguiente página para verificar el cálculo matemáticamente, para 

ello se propone las siguientes actividades. Esta consiste en modificar la densidad del cuerpo y anotar 

los cambios que produce (véase la Figura C31).
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Figura C31 

Simulación principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

A continuación, se les pide a los estudiantes desarrollar las siguientes actividades. 

Actividad 1: 

✓ Ingresa a la página. 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

✓ Aquí encontrarás datos para modificar y ver los cambios (véanse las Figuras C32 y C33). 

 

Figura C32 

Modificar la altura 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

Figura C33 

Modificar la densidad del cuerpo 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

✓ Tener en cuenta donde dice modificar altura del cuerpo este debe ser constante con una altura 

de 2 m. 

✓ Los siguientes parámetros para modificar densidad del cuerpo son: 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
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 ϱc = 600                                                   ϱc = 700 

ϱc = 800                                                    ϱc = 1200 

✓ Luego anota los valores del peso y empuje (véase la Tabla C21). 

 

Tabla C21 

Cuadro de registro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

Ahora describe que es lo que pasa con el peso y el empuje a medida que los parámetros van 

aumentando de acuerdo con los datos dados en la Tabla C21. Teniendo como ejemplo en: Pc = 600 

(véase la Tabla C22), se completarían los siguientes datos a partir de la simulación.  

 

Tabla C22 

Cuadro de registro de datos 

Pc Peso y Empuje 

Pc = 600 El peso y el empuje son iguales (parte del volumen emerge). 

Pc = 700  

Pc = 8 00  

Pc = 1000  

Nota. Elaboración propia. 

 

12. Completa lo siguiente. 

A. Si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo……………………… 

B. Si el peso del cuerpo es igual que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo………………. 

C. Si un cuerpo de masa “m” se introduce a un fluido quedará sujeto a dos fuerzas 

verticales: ………………… y ……………………...  

D. Si el peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo………………. 

 

 

 

ϱc Peso Empuje 

ϱc = 600   

ϱc = 700   

ϱc = 8 00   

ϱc = 1200   
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SESIÓN 06          TÍTULO: Mismas masas en cuerpos diferentes 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción misma masa. 

• El material que se utilizará será madera y ladrillo ambos con el peso de 5.00 kg (véase la Figura 

C34). 

• Ahora introduce al fluido en este caso será aceite.   

 

Figura C34 

Esquema sobre los dos bloques diferentes, pero con misma masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu 

 

 Predicción: 

8. ¿Qué crees que suceda con los dos bloques distintos al ser sumergidos en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Segunda parte 

 El estudiante responde a las siguientes interrogantes: 

9. ¿A qué se debe que ambos cuerpos floten diferente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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10. ¿La densidad del fluido influye en la flotación de los cuerpos? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. ¿Crees que por tener igual peso flotan diferente?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

12. ¿Crees que por tener distinto volumen flotan diferente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

13. ¿Qué pasaría si tuvieran el mismo volumen? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________: 

14. Completa: 

 

A. Dos cuerpos de materiales diferentes, pero con el mismo peso flota de 

manera …………………. 

B. Dos cuerpos con diferente material, para que floten de manera similar dependerá de 

su ……………………… y ………………………



162 
 

 
 

SESIÓN 07           TÍTULO: Mismo volúmenes en cuerpos diferentes 

Primera parte 

 Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción mismo volumen (véase la Figura C35). 

 

Figura C35 

Bloques mismo volumen 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Verifica que el peso del ladrillo debe ser de 10.00 kg y el peso de la madera de 2.00 kg (Véase 

la Figura C36). 

• El fluido en este caso va a ser gasolina. 

 

Figura C36 

Bloques de madera y ladrillo mismo volúmenes 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/


163 
 

 
 

Predicción: ¿Qué crees que pase si ambos bloques lo introducen en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

Segunda parte 

 Los estudiantes observan detenidamente lo que sucede y responden a la siguiente 

interrogante. 

6. ¿A qué se debe que ambos cuerpos diferentes con un mismo volumen no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

7. Observa y responde: 

 ¿Por qué el bloque de ladrillo se hunde? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

     ¿Por qué el bloque de madera flota? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

8. Ambos bloques tienen el mismo volumen ¿A qué se debe que no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

9. ¿Crees que el peso de ambos bloques influye en su flotabilidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

10. Completa lo siguiente. 

 

A. Dos cuerpos diferentes con el mismo volumen su flotabilidad va a ser: ……………………. 

B. Si el ladrillo es mucho más denso que el de madera y ambos tienen el mismo volumen. ¿Qué 

sucede al comparar la flotación de ambos?............... 

C. El volumen solo depende de su ……………… y no ……………… 

D. Cuanta más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su: ……………………… 

E. La masa depende no solo del tamaño si no del ……………………… 
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SESIÓN 08            TÍTULO: Mismas densidades en cuerpos iguales 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción zona de flotabilidad, mismas densidades (véase la Figura C37). 

 

Figura C37 

Bloques mismas densidades 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Selecciona la opción dos bloques. 

• Ten en cuenta que el material a utilizar es Hielo y fluida miel. 

• Un bloque de 4.00 kg y 6.00 kg (véase la Figura C38). 

 

Figura C38 

Bloques de hielo misma densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Predicción: 

5. ¿Qué pasará con los dos bloques de Hielo al ser sumergidos? Ten en cuenta que ambos tienen 

diferente volumen y peso. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

Segunda parte 

 El estudiante observa lo sucedido y responde a las siguientes preguntas. 

6. ¿Por qué ambos cuerpos tienen la misma densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

7. ¿A qué se debe que floten casi en la superficie? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

8. ¿Qué entiendes por densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

9. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? Describe 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

10. Completa los espacios en blanco 

 

A. La densidad será la misma si dos materiales son: ………………… 

B. El hielo flota debido a………………………………………………………………… 

C. Para encontrar la densidad tenemos que dividir la……………. entre……………………
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SESIÓN 09       TÍTULO: Fuerza de empuje en distintos fluidos 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

➢ Zona de flotabilidad. 

➢ Selecciona un solo bloque. 

➢ El material para utilizar será Hielo la cantidad de masa será 4.00 kg (véase la Figura C39). 

 

Figura C39 

Bloque hielo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

➢ Presiona en lecturas valores de las fuerzas y mostrar fuerzas empuje (véanse las Figuras C40 y 

C41). 

        

Figura C40 

Verificando las fuerzas 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Figura C41 

Fuerza de empuje en el bloque hielo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Predicción: ¿Qué fluido crees que tiene mayor fuerza de empuje? Explica por qué. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Segunda parte 

Los estudiantes introducen el bloque a los diferentes fluidos. Se les pide que rellenen el 

cuadro con el valor de la Fuerza de Empuje en cada fluido (véase la Tabla C23). 

 

Tabla C23 

Cuadro de registro de valores de la fuerza de empuje 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Una vez de obtener los valores responde a las siguientes interrogantes: 

1.  ¿Por qué crees que el valor de la fuerza de empuje no es el mismo en los fluidos? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________.

Densidad del fluido Valor de la Fuerza de Empuje 

Gasolina  

Aceite de oliva  

Agua   

Miel  

https://phet.colorado.edu/
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2. ¿A qué se debe que la Fuerza de Empuje del fluido en este caso, Gasolina es la menor que 

las de los demás? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

3. ¿Ah que se debe que la Fuerza de Empuje del fluido miel es mayor que los demás fluidos? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

4. Completa. 

A. El valor de la fuerza de empuje en los diferentes fluidos es: …………………. 

B. El fluido menos denso que los demás se llama: ……………. 

C. El fluido más denso que los otros se llama: ………………… 
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Apéndice D. Actividades nuevas para la propuesta final 

Las siguientes actividades propuestas responden a enmendar los errores cometidos por los 

alumnos que forman la muestra de esta investigación. Asimismo, mejorar la comprensión de los 

conceptos involucrados en las respuestas que fueron respondidas de manera incorrecta. 

Actividad 1: Estas actividades están orientadas para la pregunta 1 con la finalidad que el 

alumno pueda mejorar el aprendizaje. 

Instrucciones: 

✓ Ingresar al siguiente link. 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/

ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml 

✓ Al ingresar al link se abrirá el simulador a utilizar (véase la Figura D1) en ella muestra el 

simulador de la siguiente manera. 

 

Figura D1 

Fuerza de empuje y peso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org 

 

✓ A hora se le pide realizar los siguientes pasos 

Paso 1 

Con la finalidad de facilitar su comprensión se ha traducido los nombres de inglés al español 

para poder guiarse (véase la Figura D2). 

 

 

 

 

 

 

 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
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Figura D2 

Partes importes del simulador traducidas al español 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraída de. https://iwant2study.org/lookangejss/02 

 

Paso 2: Verificar los siguientes datos para realizar la actividad. Con p1 puede modificar el peso 

del agua y con p2 puede modificar el peso del bloque. Se le pide que el peso del agua debe estar en 

150.1 puede verificar en la escala inferior dicho valor y el peso del bloque debe estar en 20 puede 

verificar en la escala superior. Debe estar de la siguiente manera (véanse las Figuras D3 y D4). 

 

Figura D3 

Parte importante a utilizar del simulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org/lookangejss/02

https://iwant2study.org/lookangejss/02
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
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Figura D4 

Parte importante a utilizar del simulador 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org/lookangejss/02 

 

Paso 3: Ahora se le pide sumergir dicho bloque, para ello hacerlo de la siguiente manera: presionar en 

medio del punto negro de la escala colgante y sumergirlo. Usted debe observar, analizar y responder 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el peso del bloque al sumergirlo en su totalidad? ……………………………………………… 

2. ¿Cuál es el peso del agua al estar sumergido el bloque en su totalidad?............................. 

3. ¿Comenta lo que sucede con el peso del bloque al ser sumergido? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Comenta lo que sucede con el agua al sumergirse el bloque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿A qué se debe que uno aumenta su peso y otro disminuye su peso?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Realizada dicha actividad a que conclusiones llega usted. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad 2: Estas actividades están orientadas para la pregunta 3. 

Instrucciones: 

✓ Ingresar al siguiente link. 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

✓ Ahora verificar e ingresar a la actividad número 6. Como se muestra en la figura indicada con 

un círculo de color rojo (véase la Figura D5). 

 

https://iwant2study.org/lookangejss/02
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura D5 

Actividades importantes del principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

✓ La siguiente figura indica de manera general la plataforma a utilizar para esta actividad (véase 

la Figura D6). 

 

Figura D6 

Principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com

https://labovirtual.blogspot.com/
https://labovirtual.blogspot.com/
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A continuación, se detallan los pasos a seguir. 

Paso 1: 

De manera general se muestran los datos (véase la Figura D7). 

 

Figura D7 

Visualización general del bloque A y bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

Paso 2: 

Ahora realiza las siguientes anotaciones y responde a las preguntas planteadas 

1. ¿Cuánto es el peso del bloque A antes de sumergirla? ……………………………………………….. 

2. ¿Cuánto es el peso del bloque B en el cual recibe el líquido desalojado del bloque A cuando 

sea sumergida? ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ahora se le pide sumergir el bloque A para ello debe presionar solo 1 vez la opción 

(CLICK). 

 

1. Cuanto es el nuevo peso del bloque A……………………………………………………………………………. 

2. Cuanto es el nuevo peso del bloque B…………………………………………………………………………….. 

3. El peso del bloque A aumenta o disminuye…………………………………………………………………….. 

4. El peso del bloque B aumenta o disminuye……………………………………………………………………..

https://labovirtual.blogspot.com/
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5. ¿En cuánto aumenta o disminuye el peso del bloque A?………………………………………………….. 

6. ¿En cuánto aumenta o disminuye el peso del bloque B?…………………………………………………… 

7. ¿Es igual o diferente el peso que asciende o desciende con respecto al bloque A y bloque 

B? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con respecto al agua desalojada 

Al introducir el bloque A se desplaza cierta cantidad de agua al bloque B (que funciona como 

recipiente), ante ello responde. 

1. La cantidad de agua que desaloja el bloque A hacia el bloque B……………………………. 

¿Es el 

mismo? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Es diferente? …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué se debe que la cantidad de agua desalojada del bloque A al bloque B, sea igual o 

diferente? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Según la actividad planteada a qué conclusiones llega. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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Actividad 3: Estas actividades están orientadas para la pregunta 6. 

✓ Ingresar al siguiente link 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmed

es 

✓ Ahí encontrarás lo siguiente (véase la Figura D8). 

 

Figura D8 

Concepto de empuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir. 

Paso 1: 

Con respecto al concepto de empuje demostrado mediante el simulador en la actividad 

anterior ahora se le pide rellenar los espacios en blanco en la actividad propuesta. 

Presionar click donde dice continuar. 

1. ¿Cuánto es el peso de la bola antes de sumergirla? …………………………………………… 

2. ¿Cuánto es el peso de la bola al ser sumergirla? ………………………………………………… 

Antes de seguir responde las preguntas. 

1. ¿El peso de la bola sumergida es el mismo al peso de la bola antes de sumergirla? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/
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¿Son iguales? ¿por 

qué?...................................................................................................................... 

¿Son diferentes? ¿por qué?................................................................................................ 

2. Si son diferentes responde ¿A qué se debe que varía el peso de la bola? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Una vez respondidas las preguntas se le pide darle click en continuar 

1. Cual representa la fuerza de empuje la flecha de color rojo o azul 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dependiendo de tu respuesta en la anterior pregunta, la flecha que para ti no es la fuerza de 

empuje, ¿cómo crees que se llame? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Respondido el apartado anterior ahora se le pide darle continuar 

3. ¿Qué debemos hacer para encontrar el empuje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Se muestra el concepto de empuje y su cálculo a través de ello se le pide llegar a ciertas 

conclusiones (véase la Figura D9). 

 

Figura D9 

Representación del peso real y peso aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

4. De manera general a qué conclusiones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://labovirtual.blogspot.com/


177 
 

 
 

Actividad 4: Estas actividades están orientadas para la pregunta 8. 

✓ Ingresar al siguiente link  

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura D10). 

 

Figura D10 

Las 3 condiciones de la flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir. 

Paso 1: 

Para realizar la actividad se sugiere que modifique dichos valores como por ejemplo la 

densidad del líquido a 2.0 g/cm3 y la densidad del bloque a 0.5 g/cm3). Quedando de la siguiente 

manera (véase la Figura D11). 

 

 

 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Figura D11 

Densidad del líquido mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora con respecto a eso responde las siguientes preguntas 

1. ¿Quién tiene mayor densidad el líquido o el bloque con respecto a los valores asignados? 

Densidad del 

líquido………………………………………………………………………………………………………. 

Densidad del 

bloque……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en la superficie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

3. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque sumergido?............................................................. 

4. ¿Qué cambios se tendrían que realizar con la densidad tanto del líquido y del bloque si se desea 

aumentar el porcentaje del bloque sumergido? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. De manera general a que conclusiones llega en esta actividad realizada 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ahora se le pide modificar los datos de la densidad del líquido a 0.5 g/cm3 y densidad del 

bloque a 0.5 g/cm3  , como se muestra en la Figura D12. 

 

 

 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Figura D12 

Densidad del líquido y densidad del bloque de igual valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuánto es la densidad del líquido y del bloque? 

Densidad del líquido……….. 

Densidad del bloque………. 

2. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en medio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque sumergido?............................................................... 

 

4. ¿Qué pasaría si disminuyo la densidad del líquido y la densidad del bloque aumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Por qué el bloque se sumerge en medio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. De manera general a que conclusiones llega en la actividad desarrollada 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ahora se le pide modificar los datos de la densidad del líquido a 0.5 g/cm3 y densidad del 

bloque a 1.5 g/cm3, como se muestra en la Figura D13. 

 

 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Figura D13 

Densidad del bloque mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

1.  ¿Quién tiene mayor densidad el líquido o el bloque con respecto a los valores asignados? 

Densidad del líquido………. 

Densidad del bloque………… 

2. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en él fondo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque sumergido?............................................................... 

4. De manera general a que conclusiones llega. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad 5: Estas actividades están orientadas para la pregunta 9. 

En la siguiente actividad 5, se dispone de tres líquidos (agua, aceite y cloroformo). Mide la 

masa de diferentes volúmenes de cada líquido y anota los resultados en la tabla. No olvides restar en 

cada caso la masa de la probeta. 

✓ Ingresar al siguiente link 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura D14). 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
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Figura D14 

Densidad en líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora realiza lo siguiente. 

Paso 1: 

Ahora medimos la masa de diferentes volúmenes de cada liquido en la siguiente (véase la Tabla 

D1). 

Tabla D1 

Anotaciones del peso de los líquidos dentro del agua 

 V(m) 10 20 30 40 50 

Agua m(g)      

Aceite m(g)      

Cloroformo m(g)      

Nota. Elaboración propia. 

 

En las siguientes líneas responde las preguntas 

1. ¿Qué líquido tiene menor peso dentro del agua?………............................................. 

2. ¿Qué líquido tiene mayor peso dentro del agua?.............................................................. 

3. ¿A qué se debe que un líquido pese más y otros menos? 

4. Afirma lo siguiente ¿A mayor densidad mayor peso? 

.................................................................................................................................. 

5. Afirma lo siguiente ¿A menor densidad menor peso? 

....................................................................................................................... 

6. A qué conclusiones llega usted después de desarrollar la actividad planteada.

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Actividad 06: Estas actividades están orientadas para la pregunta 10.  

✓ Ingresar al siguiente link 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura D15). 

 

Figura D15 

Estimación de densidades 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir 

 

Paso 1  

Para realizar la actividad se sugiere que las 6 pelotitas deben ser ingresadas al Vaso A; Vaso B; 

Vaso C y Vaso D. Así sucesivamente para poder visualizar y contestar las preguntas sobre dicha 

observación y análisis. 

 

Paso 2 

Ahora se le pide que realice las siguientes anotaciones en el cuadro que se muestra (véase la 

Tabla D2). 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
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Tabla D2 

Densidades de líquidos 

VASOS DENSIDAD Indica el número de cada una de 

las pelotitas que se hunden 

Indica el número de cada una de 

las pelotitas que no se hunden 

VASO A 0.5 g/ml   

VASO B 1.0 g/ml   

VASO C 1.5 g/ml   

VASO D 2.0 g/ml   

Nota. Elaboración propia. 

 

Paso 3 

Después de realizar la actividad ahora se sugiere respondan a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál crees que tiene mayor densidad el Vaso A; Vaso B; Vaso C o el Vaso D? 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál crees que tiene menor densidad el Vaso A; Vaso B; Vaso C o el Vaso D? 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿En el Vaso A indica el número de las pelotitas que se hunden?....................... 

4. ¿En el Vaso B indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

5. ¿En el Vaso C indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

6. ¿En el Vaso D indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

7. ¿En el Vaso A indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

8. ¿En el Vaso B indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

9. ¿En el Vaso C indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

10. ¿En el Vaso D indica el número de las pelotitas se sumergen?.................  

11. ¿Por qué crees que en los Vasos al sumergir las pelotitas unas se hunden y otras se sumergen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Por qué crees que en el Vaso A se hunden casi todas a diferencia del Vaso D que se sumergen 

todas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. De manera general a que conclusiones llega. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Apéndice E. Propuesta final 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………… 

                  SESIÓN 01                                   TÍTULO: Conceptos claves 

Luego de desarrollar la prueba de entrada se les pide a los estudiantes ingresar a la 

siguiente página, con la finalidad de revisar los conceptos como masa; volumen y densidad. 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

Instrucciones: 

✓ Al ingresar se descargará automáticamente, presione donde dice conservar y luego 

presione otra vez, se abrirá la animación con la cual se trabajará en esta sesión de 

aprendizaje.  

✓ Lee detenidamente los tres párrafos que aparecerán al momento de ingresar a la página. 

Luego presiona en continuar, en caso de que presiones dos veces tienes que reiniciar para 

que vuelva a cagar. 

✓  Ahora revisaremos el concepto de Masa en dicha simulación, para ello se le pide 

comprenderlo para poder realizar las actividades que se proponen. 

MASA 

Actividad 01: Ahora mide la masa de los dos cuerpos de mármol y anota su peso (véase la 

Figura E1). 

 

Figura E1 

Pesando bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

En el siguiente cuadro anota el valor de la masa (véase la Tabla E1). 

 

 

 

 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Tabla E1 

Comparando bloques 

A. Masa del primer mármol. B. Masa del segundo mármol. 

 

 

 

Masa 1: ……… Masa 2: ……. 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Actividad 02: Ahora mide la masa de los dos cuerpos de plomo y anota su peso (véase la 

Figura E2). 

 

Figura E2 

Pesando bloques 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

En el siguiente cuadro rellena los valores (véase la Figura E3). 

 

Figura E3 

Comparando bloques 

A. Masa del primer plomo. B. Masa del segundo plomo. 

 

 

Masa 1:…………… Masa 2:……………. 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Con respecto a la actividad, 1 y 2. Responde la siguiente pregunta que puedes leerla en la 

animación, luego anota tu respuesta tanto en la animación y en la propuesta (véase la Figura E4). 

 

Figura E4 

Comparando bloques distintos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Repuesta: 

El de plomo (1)                   (      ) 

El de mármol (2)                (       ) 

Después de realizar esta actividad lee detenidamente sobre la masa (véase la Figura E5). 

 

Figura E5 

Concepto de la masa 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

VOLUMEN. 

Los estudiantes leen y comprenden el concepto de volumen, para después desarrollar la 

siguiente actividad (véase la Figura E6). 

 

 

 

 

 

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Figura E6 

Analizando el volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Sigue las indicaciones de la animación y luego anota tus resultados en el siguiente cuadro 

(véase la Tabla E2). 

 

Tabla E2 

Comparando el valor del volumen 

Material Valor del volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Después de realizar esta actividad lee detenidamente sobre el volumen (véase la Figura 

E7).

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Figura E7 

Concepto de volumen 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf 

 

Luego de leer, entender y analizar las dos magnitudes de masa y volumen. Se le pide leer 

el párrafo titulado ¡Vaya lío! 

DENSIDAD 

Los estudiantes leen y comprenden el concepto de densidad para luego realizar la siguiente 

actividad. Teniendo como prioridad la opción dos para el cálculo de la densidad. 

Ahora calcula matemáticamente la siguiente situación. 

 

 

B. Juan observa en su cuarto un cuerpo “x” de 20 g de masa que ocupa un volumen de 6 cm3, 

entonces decide calcular su densidad ¿cuánto valdrá la densidad? 

 

A continuación, desarrolla las siguientes preguntas: 

 

4. Rellena los espacios en blanco. 

4.1 Para medir la masa utilizan aparatos como …………………… o ………………. 

4.2 Con respeto a la actividad realizada cual tiene mayor y menor masa (véase la Tabla 

E3).

https://www.ugr.es/~jmvilchez/flash/Densidad.swf
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Tabla E3 

Comprando pesos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Plomo: ………………………. 

• Mármol: ………………………. 

4.3 La masa de un cuerpo no solo depende de su……………. sino también del ……………. Que 

lo constituye. 

4.4 El volumen de un cuerpo depende solo de su ……………. Y no del ………… que lo 

constituye. 

5. Rellena el siguiente cuadro con ideas relevantes (véase la Tabla E4). 

 

Tabla E4 

Comprando resultados de masa y volumen 

Masa Volumen 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

6. Desarrolle la actividad con ayuda de la animación (véanse las Figuras E8; E9 y E10). 

Masa 

Masa del 1: …………. 

Masa del 2: …………. 
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Figura E8 

Pesando bloques 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura E9 

Analizando el volumen 

Volumen 

 

 

• Volumen del 1: ……………. 

 

• Volumen del 2: …………… 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura E10 

Anotando los resultados 

Nota. Elaboración propia. 

 

Masa 

 

• Masa del 1: …………. 

 

• Masa del 2: …………. 

Densidad 

 

Realice los cálculos 

respectivos 1 

Realice los cálculos 

respectivos 2 
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                    SESIÓN 02                           TÍTULO: Pesando bloques 

Primera parte 

A continuación, se le pide observar y analizar (véase la Figura E11). 

 

Figura E11 

Representación sobre un cuerpo sumergido 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/ 

 

Predicción: Observa la Figura E11, luego, analiza y responde. Un niño decide introducir un 

ladrillo en una tina de agua y se da cuenta de que el peso es más liviano ¿Por qué es más liviano? 

razone su respuesta  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A continuación, se le pide ingresar a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Por otro lado, no manipular en el simulador cosas que no tengan nada que ver con las 

instrucciones y actividades propuestas (véase la Figura E12). 

 

Figura E12 

Esquema general de cada una de las partes del simulador 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu

https://www.fisimat.com.mx/principio-de-arquimedes/
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
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Para la primera actividad que se realizará se utilizarán solo algunos botones del simulador; por 

ello le adjuntamos las siguientes indicaciones: Por favor, respételas:  

15. Se trabajará con la pestaña que indica: Zona de flotabilidad véase la Figura E12; para lo cual le 

solicitamos que acceda a dicha opción. 

16. Luego usted apreciará una barra deslizable que le permitirá cambiar la densidad del fluido 

véase la Figura E13. Tenga en cuenta que la densidad del fluido debe estar en agua y con el 

valor de 1.00 kg/L fíjese en la flechita verde. 

 

Figura E13 

Material sobre densidad del fluido 

 

                          

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

o La opción Zona de Flotabilidad. 

o Un solo bloque.  

o Seleccione el material de ladrillo.                                      

o Modifique el valor de la masa en 5.00 kg; el volumen de 2.50 L y la densidad del ladrillo 

2.00kg/L (véase la Figura E14). 

 

Figura E14 

Seleccionador de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Segunda parte 

 Ahora vamos a pesar el bloque de ladrillo fuera y dentro de la piscina anota el peso. Para ello, 

tienes que presionar el clic izquierdo y arrastrarlo a la balanza para realizar su respectivo peso y anotar 

(véase la Tabla E5). 

 

Tabla E5  

Comparando pesos de bloques 

Fuera de la piscina Dentro de la piscina 

 

                          

 

Peso: …………………. Peso: ………………. 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

17. ¿Son iguales los pesos? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

18. ¿Son diferentes? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Si pesan diferentes: 

19. ¿Cuánto es la diferencia de ambos pesos? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

 

20. ¿Por qué crees que él mismo bloque pese diferente dentro y fuera de la piscina? argumenta 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

21. ¿Con respecto a su predicción, estuvo en lo correcto o incorrecto? Argumenta con respeto a 

su respuesta dada de la Figura E11. 

https://phet.colorado.edu/
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____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

22. ¿Qué crees que ha pasado para que el peso del bloque sea menor? Razone su respuesta 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Tercera parte 

Realicen el mismo procedimiento y que pesen con diferentes densidades del fluido (gasolina, 

aceite de oliva y miel) (véase la Tabla E6). 

23. ¿Qué sucede con el peso cuando se sumerge el bloque de ladrillo en los diferentes fluidos? 

 

Tabla E6 

Cuadro de datos del peso de cada material 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Tomando como base la pregunta planteada y la figura 6 desarrolle la Ficha de indagación 

adaptada de: Furman, M., y De Podestá, M. E. (2009). La aventura de enseñar Ciencias Naturales. 

Buenos Aires: AIQUE. (pp. 258-260) 

24. ¿Qué preguntas queremos contestar con esta investigación? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

25. Variables (véase la Tabla E7). 

 

 

 

 

 

 

 

Fluido Material Peso fuera 
de la piscina 

Peso dentro 
de la piscina 

Diferencia 

Gasolina  

Ladrillo 5 kg 

   

Aceite de oliva    

Agua    

Miel    

https://phet.colorado.edu/
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Tabla E7 

Elaborando preguntas investigables 

¿Cuál es la variable 
dependiente? 

¿Qué vamos a medir, y cómo? 

¿Qué cosas tienen que dejar 
igual para que el experimento 

sea válido? 

¿Cuál es la variable 
independiente? 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

26. Nuestros resultados (los que obtuvimos) 

Dibuja en cada cuadro y luego describe lo sucedido (véanse las Tablas E8; E9; E10 y E11). 

 

Tabla E8 

Fluido gasolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.
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Tabla E9 

Fluido aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla E10 

Fluido agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla E11 

Fluido miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

27. Nuestros resultados (la respuesta a la pregunta inicial y lo que pensamos a partir de eso) 

Con respecto, a la figura 8 sobre la predicción, estuvo en lo correcto:  

____________________________________________________________________________ 

¿Qué parámetro del fluido considera importante para comprender los resultados obtenidos? 

Explique: ____________________ . 

Desde tu punto de vista: ¿Por qué crees que este fluido hace que el peso sea menor? 

__________________________________________________________________________________ 

28. Rellena los espacios en blanco. 

A. La fuerza de empuje y el peso del cuerpo va a depender de la ……………………del fluido, 

cuando este bloque sea pesado dentro de la ……………  

B. En la siguiente pregunta coloca las palabras mayor o menor donde corresponda: el peso 

del ladrillo fuera de cualquier fluido es siempre …………… y el peso del ladrillo es 

siempre ……………. cuando es pesado dentro del fluido. 

C. El fluido donde el ladrillo tiene mayor peso se llama: ……………. 

D. El fluido donde el ladrillo tiene menor peso se llama: ……………. 
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SESIÓN 03       TÍTULO: Peso aparente ¿para qué? 

Primera parte: Se le pide, que observe la Figura E15 para luego contestar la pregunta de 

predicción. 

 

Figura E15 

Representación del peso de una esfera y fuera de un fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

Predicción: El peso de la esfera es de 0.4N fuera y dentro del fluido 0.3N como se observa en 

la Figura E15. Ahora debes contestar la siguiente pregunta ¿a qué se debe que el peso de la esfera sea 

menor dentro del fluido? 

____________________________________________________________________________ 

A continuación, se le pide ingresar a la siguiente página, siga la secuencia respetando las 

indicaciones (véase la Figura E16).  

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes 

 

Figura E16 

Explicación sobre le peso aparente 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://www.iesdmjac.educa.aragon.es 

Primera parte. En la página se le pide ingresar al siguiente simulador para desarrollar la 

actividad y verificar si su respuesta es correcta en su predicción (véase la Figura E17).  

 

http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
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Figura E17 

Simulador a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. http://labovirtual.blogspot.com 

 

A continuación, usted desarrollará las actividades siguientes respetando las secuencias dadas.  

ACTIVIDADES 

Experimento 1: Tener en cuenta que la actividad pertenezca al experimento número 1. El 

fluido a utilizar es agua (véanse las Figuras E18 y E19). 

 

Figura E18 

Fluido agua 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

 

 

Figura E19 

Actividad a trabajar 1 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

http://labovirtual.blogspot.com/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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A continuación, desarrolle la actividad propuesta y ver como varía el empuje con la naturaleza 

del cuerpo, (diferentes densidades del cuerpo e igual forma y volumen) anota los datos en la tabla 

(véase la Tabla E12). 

 

Tabla E12 

Cuadro de datos 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

1    

2    

3    

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué esfera tiene mayor peso fuera de la piscina?............................... 

2. ¿Qué esfera tiene menor peso fuera de la piscina?............................... 

3. ¿Qué esfera tiene mayor peso aparente?.............................................. 

4. ¿Qué esfera tiene menor peso aparente?............................................ 

5. ¿Qué esfera tiene mayor fuerza de empuje?........................................ 

6. ¿Qué esfera tiene menor fuerza de empuje?...................................... 

7. ¿Por qué crees que una esfera tiene mayor peso aparente que otras? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué crees que una soporta mayor fuerza de empuje? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Realiza una conclusión general de la actividad desarrollada. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

A continuación, se propone el siguiente experimento.  

Tener en cuenta lo siguiente, dar clic en el número 2 (véase la Figura E20). 
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Figura E20 

Actividad a desarrollar 2 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Ahora desarrolla el siguiente experimento 2. 

Experimento 2: Estudiamos como varía el empuje con el volumen del cuerpo (todas las esferas 

son del mismo material). Anota los datos (véase la Tabla E13). 

 

Tabla E13 

Cuadro de datos 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas en base a tus resultados. 

1. Las esferas son del mismo material es por ello por lo que tienen densidades……………. 

2. En relación con el volumen, las esferas son de volúmenes ………………. 

3. ¿Cuál es la esfera que tiene mayor peso real? …………….. 

4. ¿Cuál es la esfera que tiene menor peso real? ………… 

5. ¿Cuál es la esfera que tiene menor peso aparente? …………. 

6. ¿Cuál es la esfera que tiene mayor peso aparente? …………….. 

7. ¿Cuál es la esfera que soporta menor fuerza de empuje? ……… 

8. ¿Cuál es la esfera que soporta mayor fuerza de empuje? ……. 

9. ¿Cuál es la esfera que su peso real está en medio de las dos esferas? 

10. ¿Qué esfera es en el cual su peso aparente está en medio de los pesos reales de las 

esferas?..........   

11. ¿Por qué la esfera 1 y 3 no llegan al fondo? 

https://phet.colorado.edu/
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

12. Realiza una conclusión general de la actividad realizada. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Antes de iniciar el experimento número 3 verifica lo siguiente. 

• Tener en cuenta que el experimento a realizar sea el correcto (véase la Figura E21). 

 

Figura E21 

Actividad a desarrollar 3 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Respete las indicaciones y continúe con la actividad. 

Experimento 3: Estudiamos como varía el empuje con la forma del cuerpo, (todos los cuerpos 

son del mismo material y ocupan el mismo volumen) anota los datos (véase la Tabla E14). 

 

Tabla E14 

Cuadro de datos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas. 

4. ¿Por qué crees que tienen el mismo peso real?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

https://phet.colorado.edu/
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5. ¿Por qué crees que tienen el mismo peso aparente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. Realiza una conclusión general de la siguiente actividad 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Después de terminar el experimento anterior se sugiere revisar las siguientes indicaciones. 

• Verificar que corresponde al experimento 4 (véase la Figura E22). 

 

Figura E22 

Actividad a desarrollar 4 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Experimento 4: Estudiamos como varía el empuje con la densidad del líquido (véase la 

Tabla E15). 

 

Tabla E15 

Cuadro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora responde a las siguientes preguntas. 

1. En relación con la densidad, los 3 líquidos tienen densidades ……………… 

2. ¿Qué líquido es más denso? ……………………. ¿Qué líquido el menos denso? ………… 

3. ¿Crees que afectará la densidad del líquido al valor del empuje? ¿Cómo lo afectará? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. ¿Qué esfera tiene mayor fuerza de empuje? ……………. 

Esfera Peso (N) Peso aparente (N) Empuje (N) 

    

    

    

https://phet.colorado.edu/
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5. ¿Qué esfera tiene menor fuerza de empuje? ……………... 

6. ¿Qué esfera tiene menor peso aparente? …………. 

7. ¿Qué esfera tiene mayor peso aparente? …………… 

8. Realiza una conclusión general de la actividad realizada.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Luego de terminar el experimento anterior, se sugiere revisar las siguientes indicaciones. 

• Tener en cuenta que el experimento sea el correcto (véase la Figura E23). 

 

Figura E23 

Actividad a desarrollar 5 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Experimento 5: Estudiamos como varía el empuje con la profundidad a la que está 

sumergido el cuerpo.  

Sube y baja el dinamómetro.  

4. ¿Cuánto es el peso aparente de la esfera? …………………….  

5. ¿Varía con la profundidad el empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Realiza una conclusión general de la actividad realizada. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ahora, realiza la siguiente actividad. 

✓ Ingresar al siguiente link 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmed

es 

✓ Ahí encontrarás lo siguiente (véase la Figura E24).

https://phet.colorado.edu/
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
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Figura E24 

Concepto de empuje 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir. 

Paso 1: 

Con respecto al concepto de empuje demostrado mediante el simulador en la actividad 

anterior ahora se le pide rellenar los espacios en blanco en la actividad propuesta. 

Presionar click donde dice continuar. 

1. ¿Cuánto es el peso de la bola antes de sumergirla?……………………………………………………… 

2. ¿Cuánto es el peso de la bola al ser sumergirla?……………………………………………………………….. 

Antes de seguir responde las preguntas. 

1. ¿El peso de la bola sumergida es el mismo al peso de la bola antes de sumergirla? 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ¿Son iguales? ¿por qué?..................................................................................................... 

                ¿Son diferentes? ¿por qué?................................................................................................ 

2. Si son diferentes responde ¿A qué se debe que varía el peso de la bola? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Una vez respondidas las preguntas se le pide darle click en continuar 

1. Cual representa la fuerza de empuje la flecha de color rojo o azul 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Dependiendo de tu respuesta en la anterior pregunta la flecha que para ti no es la fuerza de 

empuje, ¿cómo crees que se llame? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Respondido el apartado anterior ahora se le pide darle continuar

https://labovirtual.blogspot.com/
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1. ¿Qué debemos hacer para encontrar el empuje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se muestra el concepto de empuje y su cálculo a través de ello se le pide llegar a ciertas 

conclusiones (véase la Figura E25). 

 

Figura E25 

Representación del peso real y peso aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

2. De manera general a qué conclusiones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ahora realiza la siguiente actividad. 

✓ Ingresar al siguiente link  

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura E26). 

 

 

https://labovirtual.blogspot.com/
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Figura E26  

Las 3 condiciones de la flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir. 

Paso 1: 

Para realizar la actividad se sugiere que modifique dichos valores como por ejemplo la 

densidad del líquido a 2.0 g/cm3 y la densidad del bloque a 0.5 g/cm3). Quedando de la siguiente 

manera (véase la Figura E27). 

 

Figura E27 

Densidad del líquido mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora con respecto a eso responde las siguientes preguntas 

1. ¿Quién tiene mayor densidad el líquido o el bloque con respecto a los valores asignados? 

Densidad del 

líquido………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Densidad del 

bloque……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en la superficie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

3. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque sumergido?............................................................. 

4. ¿Qué cambios se tendría que realizar con la densidad tanto del líquido y del bloque si se desea 

aumentar el porcentaje del bloque sumergido? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. De manera general a que conclusiones llega en esta actividad realizada 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ahora se le pide modificar los datos de la densidad del líquido a 0.5 g/cm3 y densidad del 

bloque a 0.5 g/cm3, como se muestra en la Figura E28. 

 

Figura E28 

Densidad del líquido y densidad del bloque de igual valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora responde las siguientes preguntas. 

7. ¿Cuánto es la densidad del líquido y del bloque? 

Densidad del líquido……….. 

Densidad del bloque………. 

8. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en medio? 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque sumergido?............................................................... 

10. ¿Qué pasaría si disminuyo la densidad del líquido y la densidad del bloque aumento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Por qué el bloque se sumerge en medio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. De manera general a que conclusiones llega en la actividad desarrollada 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ahora se le pide modificar los datos de la densidad del líquido a 0.5 g/cm3 y densidad del 

bloque a 1.5 g/cm3, como se muestra en la Figura E29. 

 

Figura E29 

Densidad del bloque mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

5.  ¿Quién tiene mayor densidad el líquido o el bloque con respecto a los valores asignados? 

Densidad del líquido………. 

Densidad del bloque…………

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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6. ¿A qué se debe que el bloque queda sumergido en él fondo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuánto es el porcentaje del bloque 

sumergido?................................................................................ 

8. De manera general a que conclusiones llega. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



212 
 

 
 

SESIÓN 04             TÍTULO: Fuerza de empuje ¿para qué? 

Primera parte 

A continuación, observe, analice y responda (véase la Figura E30). 

 

Figura E30 

Balsa de bambú flotando en la superficie del agua 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://mx.depositphotos.com 

 

Predicción:  Usted observa una balsa flotando en la superficie del mar como podemos ver en 

la Figura E30 entonces se pregunta debido a que esta balsa no se hunde y por qué permanece en la 

superficie, usted llega a la conclusión dando como respuesta lo siguiente: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

En primer lugar, ingrese a la siguiente página, respete las indicaciones: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

En esta página encontrará un simulador que le permitirá desarrollar la actividad propuesta por 

favor, siga las indicaciones para evitar inconvenientes. 

Instrucciones: 

o Para desarrollar la actividad presione zona de flotabilidad el material a trabajar es madera, una 

vez seleccionada modifique su peso que será 3 kilogramos (véase la Figura E31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mx.depositphotos.com/
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
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Figura E31 

Material seleccionada madera 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Material seleccionada madera.                                                  

o Luego, active las opciones de mostrar fuerzas, las opciones de empuje y valor de las fuerzas 

estén marcadas con la flechita (véase la Figura E32). 

 

Figura E32 

Lecturas de las fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

              

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

o También, en la barra deslizable de la densidad de fluido debe estar la flechita verde en gasolina 

(véase la Figura E33), tenga en cuenta, que se le pedirá cambiar de densidad del fluido y anotar 

la fuerza de empuje. 

 

Figura E33 

Densidad del fluido 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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o Los valores de la fuerza de empuje, la densidad del fluido y la densidad del material en este 

caso constante (véanse las Figuras E34, E35 y E36) en ello nos permitirá visualizar y anotar los 

valores que se pedirá en el desarrollo de la actividad. 

 

Figura E34 

Medida de la fuerza de empuje                                    

              

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Figura E35 

Medida de la densidad de la madera 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Figura E36 

Medida de la densidad 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Dato importante. Verifica que todas las instrucciones dadas anteriormente, se cumplan.  

Segunda parte 

En la siguiente actividad, introducir el bloque de madera como se indica en el cuadro, luego 

anotar la fuerza de empuje y la densidad del fluido (véase la Tabla E16). 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Tabla E16 

Cuadro de registro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

1. ¿Por qué crees que el bloque de madera no se hunde? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto es el valor de la densidad en el bloque de madera?  ………. 

 

3. Con respeto a la Tabla E16 ¿cuánto es la densidad del fluido en cada liquido?  

 

Gasolina: ……… 

Aceite de oliva: ……… 

Agua: ……... 

Miel: …….. 

 

4. ¿Cuál es el fluido de mayor densidad? luego responda como determina que es el de mayor 

densidad, argumente su respuesta. 

 

Fluido Material Fuerza de 
Empuje 

Densidad del 
fluido 

Densidad de 
la madera 

Gasolina  

 

Madera 3 KG 

   

 

0.40KG/L 

Aceite de oliva   

Agua   

Miel   
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5. ¿Cuál es el líquido de menor densidad? luego responda como determina que es el de mayor 

densidad, argumente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

En la fuerza de empuje: 

6. ¿La fuerza de empuje influye en la flotación del cuerpo? Sí o no por qué. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿La densidad influye también en la flotación del cuerpo? Sí o no por qué. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Con respeto a la Tabla 16 ¿cuánto es la fuerza de empuje que ejerce el fluido, al ser introducido 

el bloque? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. ¿A qué se debe que la fuerza de empuje sea la misma en los diferentes fluidos? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Completa 

 

A. A mayor densidad mayor fuerza de ……………. 

B. Si el cuerpo es menor a la fuerza de empuje al ser sumergida en un fluido este flotará en 

la …………… 

 

Ingresar al siguiente link. 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_m

odel_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml 

✓ Al ingresar al link se abrirá el simulador a utilizar véase la Figura E37 en ella muestra el 

simulador de la siguiente manera. 

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
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Figura E37 

Fuerza de empuje y peso 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org 

 

✓ A hora se le pide realizar los siguientes pasos 

Paso 1 

Con la finalidad de facilitar su comprensión se ha traducido los nombres de inglés al español 

para poder guiarse (véase la Figura E38). 

 

Figura E38 

Partes importes del simulador traducidas al español 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraída de. https://iwant2study.org/lookangejss/02 

 

Paso 2: Verificar los siguientes datos para realizar la actividad. Con p1 puede modificar el peso 

del agua y con p2 puede modificar el peso del bloque. Se le pide que el peso del agua debe estar en 

150.1 puede verificar en la escala inferior dicho valor y el peso del bloque debe estar en 20 puede 

verificar en la escala superior. Debe estar de la siguiente manera (véanse las Figuras E39 y E40). 

 

 

 

 

 

https://iwant2study.org/
https://iwant2study.org/lookangejss/02
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Figura E39 

Parte importante a utilizar del simulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org/lookangejss/02 

 

Figura E40 

Parte importante a utilizar del simulador 

 

 

Nota. Extraído de. https://iwant2study.org/lookangejss/02 

 

Paso 3 

Ahora se le pide sumergir dicho bloque para ello hacerlo de la siguiente manera, presionar en 

medio del punto negro de la escala colgante y sumergirlo. Usted debe observar, analizar y responder 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el peso del bloque al sumergirlo en su totalidad? ……………………………………………… 

2. ¿Cuál es el peso del agua al estar sumergido el bloque en su totalidad?............................. 

3. ¿Comenta lo que sucede con el peso del bloque al ser 

sumergido?...........................................................................................................................

https://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_4massweightdensity/ejss_model_buoyancycase/buoyancycase_Simulation.xhtml
https://iwant2study.org/lookangejss/02
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4. ¿Comenta lo que sucede con el agua al sumergirse el bloque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿A qué se debe que uno aumenta su peso y otro disminuye su peso?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Realizada dicha actividad a que conclusiones llega usted. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Instrucciones: Ahora realiza la siguiente actividad. 

✓ Ingresar al siguiente link. 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmed

es 

✓ Ahora verificar, como se muestra en la figura indicada con un círculo de color rojo (véase la 

Figura E41). 

 

Figura E41 

Actividades importantes del principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Principio%20de%20Arqu%C3%ADmedes
https://labovirtual.blogspot.com/
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✓ La siguiente figura indica de manera general la plataforma a utilizar para esta actividad (véase 

la Figura E42). 

 

Figura E42 

Principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com 

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir. 

Paso 1: 

De manera general se muestran los datos (véase la Figura E43). 

 

Figura E43 

Visualización general del bloque A y bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://labovirtual.blogspot.com

https://labovirtual.blogspot.com/
https://labovirtual.blogspot.com/
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Paso 2: 

Ahora realiza las siguientes anotaciones y responde a las preguntas planteadas 

1. ¿Cuánto es el peso del bloque A antes de sumergirla?…………………………………………………….. 

2. ¿Cuánto es el peso del bloque B en el cual recibe el líquido desalojado del bloque A cuando 

sea sumergida?………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ahora se le pide sumergir el bloque A para ello debe presionar solo 1 vez la opción 

(play). 

 

1. ¿Cuánto es el nuevo peso del bloque A?……………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuánto es el nuevo peso del bloque B?…………………………………………………………………………….. 

3. El peso del bloque A aumenta o disminuye…………………………………………………………………….. 

4. El peso del bloque B aumenta o disminuye…………………………………………………………………….. 

5. En cuanto aumenta o disminuye el peso del bloque A…………………………………………………….. 

6. En cuanto aumenta o disminuye el peso del bloque B…………………………………………………… 

7. ¿Es igual o diferente el peso que asciende o desciende con respecto al bloque A y bloque 

B? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con respecto al agua desalojada 

Al introducir el bloque A se desplaza cierta cantidad de agua al bloque B que funciona como 

recipiente ante ello responde. 

1. La cantidad de agua que desaloja el bloque A hacia el bloque B……………………………. 

¿Es el 

mismo? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Es diferente? …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué se debe que la cantidad de agua desalojada del bloque A al bloque B, sea igual o 

diferente? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

3. Según la actividad planteada a qué conclusiones llega. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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SESIÓN 05     TÍTULO: Pesos de cuerpos diferentes 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Zona de flotabilidad. 

• Haz clic en dos bloques (véase la Figura E44). 

 

Figura E44 

Bloques                                                                                          

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Los materiales de los cuerpos van a ser 1.00 kg de Poliestireno y 2.00 kg de madera, pesos 

diferentes, (véase la Figura E45) 

• El fluido va a ser agua. 

 

Figura E45 

Pesando bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu 

 

Predicción:  

¿Qué crees que pase si introduces los dos bloques al fluido? 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Segunda parte: Los estudiantes introducen los bloques a la piscina, observan y responden a 

las preguntas: 

1. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Describe lo sucedido con los dos bloques? (véase la Tabla E17). 

 

Tabla E17 

Cuadro de registro de datos 

Poliestireno Madera 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

3. ¿Por qué crees que un bloque flota en la superficie? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que un cuerpo se va al fondo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. ¿Consideras que el fluido es el que produce que ambos bloques tengan ese comportamiento?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Luego se les pide ingresar a la siguiente página para verificar el cálculo matemáticamente, para 

ello se propone las siguientes actividades. Esta consiste en modificar la densidad del cuerpo y anotar 

los cambios que produce (véase la Figura E46). 
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Figura E46 

Simulación principio de Arquímedes 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

A continuación, se les pide a los estudiantes desarrollar las siguientes actividades. 

Actividad 1: 

✓ Ingresa a la página. 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

✓ Aquí encontrarás datos para modificar y ver los cambios (véanse las Figuras E47 y E48). 

 

Figura E47 

Modificar la altura 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

Figura E48 

Modificar la densidad del cuerpo 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6 

 

✓ Tener en cuenta donde dice modificar altura del cuerpo este debe ser constante con una altura 

de 2 m. 

 

 

✓ Los siguientes parámetros para modificar densidad del cuerpo son: 

ϱc = 600                                                            ϱc = 700 

ϱc = 800                                                            ϱc = 1200 

https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
https://www.geogebra.org/m/TfJnAKA6
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✓ Luego anota los valores del peso y empuje (véase la Tabla E18). 

 

Tabla E18 

Cuadro de registro de datos 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ahora describe que es lo que pasa con el peso y el empuje a medida que los parámetros van 

aumentando de acuerdo con los datos dados en la Tabla 18. Teniendo como ejemplo en ϱc = 600 (véase 

la Tabla E19), se completarían los siguientes datos a partir de la simulación. 

 

Tabla E19 

Cuadro de registro de datos 

ϱc Peso y Empuje 

ϱc = 600 

 

El peso y el empuje son iguales (parte del volumen emerge). 

ϱc = 700 

 

 

ϱc = 8 00 

 

 

ϱc = 1000 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

6. Completa lo siguiente. 

A. Si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo……………………… 

B. Si el peso del cuerpo es igual que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo………………. 

C. Si un cuerpo de masa “m” se introduce a un fluido quedará sujeto a dos fuerzas 

verticales: ………………… y ……………………...  

D. Si el peso del cuerpo es menor a que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo………………. 

ϱc Peso Empuje 

ϱc = 600   

ϱc = 700   

ϱc = 8 00   

ϱc = 1200   
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SESIÓN 06          TÍTULO: Mismas masas en cuerpos diferentes 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción misma masa. 

• El material que se utilizará será madera y ladrillo ambos con el peso de 5.00 kg (véase la Figura 

E49). 

• Ahora introduce al fluido en este caso será aceite.   

 

Figura E49 

Esquema sobre los dos bloques diferentes, pero con misma masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de: https://phet.colorado.edu 

 

 Predicción: 

1. ¿Qué crees que suceda con los dos bloques distintos al ser sumergidos en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Segunda parte: 

 El estudiante responde a las siguientes interrogantes: 

2. ¿A qué se debe que ambos cuerpos floten diferente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿La densidad del fluido influye en la flotación de los cuerpos? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/


227 
 

 
 

4. ¿Crees que por tener igual peso flotan diferente?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ¿Crees que por tener distinto volumen flotan diferente? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. ¿Qué pasaría si tuvieran el mismo volumen? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________: 

7. Completa: 

 

C. Dos cuerpos de materiales diferentes, pero con el mismo peso flota de 

manera …………………. 

D. Dos cuerpos con diferente material, para que floten de manera similar va a depender de 

su ……………………… y ……………………… 
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SESIÓN 07           TÍTULO: Mismo volúmenes en cuerpos diferentes 

Primera parte 

 Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción mismo volumen (véase la Figura E50). 

 

Figura E50 

Bloques mismo volumen 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Verifica que el peso del ladrillo debe ser de 10.00 kg y el peso de la madera de 2.00 kg (véase 

la Figura E51). 

• Luego introdúcelos al fluido en este caso va a ser gasolina. 

 

Figura E51 

Bloques de madera y ladrillo mismo volúmenes 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Predicción: ¿Qué crees que pase si ambos bloques lo introducen en el fluido? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________.

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Segunda parte 

 Los estudiantes observan detenidamente lo que sucede y responden a la siguiente 

interrogante. 

1. ¿A qué se debe que ambos cuerpos diferentes con un mismo volumen no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

2. Observa y responde: 

 ¿Por qué el bloque de ladrillo se hunde? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

     ¿Por qué el bloque de madera flota? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

3. Ambos bloques tienen el mismo volumen ¿A qué se debe que no floten igual? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

4. ¿Crees que el peso de ambos bloques influye en su flotabilidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

5. Completa lo siguiente. 

 

A. Dos cuerpos diferentes con el mismo volumen su flotabilidad va a ser: ……………………. 

B. Si el ladrillo es mucho más denso que el de madera y ambos tienen el mismo volumen. ¿qué 

sucede al comparar la flotación de ambos?.................... 

C. El volumen solo depende de su ……………… y no ……………… 

D. Cuanta más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su: ……………………… 

E. La masa depende no solo del tamaño si no del ………………………  
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SESIÓN 08            TÍTULO: Mismas densidades en cuerpos iguales 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

• Haz clic en la opción zona de flotabilidad, mismas densidades (véase la Figura E52). 

 

Figura E52 

Bloques mismas densidades 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

• Selecciona la opción dos bloques. 

• Ten en cuenta que el material a utilizar es Hielo y fluida miel. 

• Un bloque de 4.00 kg y 6.00 kg (véase la Figura E53). 

 

Figura E53 

Bloques de hielo misma densidad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Predicción: 

 

1. ¿Qué pasará con los dos bloques de Hielo al ser sumergidos? Ten en cuenta que ambos tienen 

diferente volumen y peso. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

Segunda parte 

 El estudiante observa lo sucedido y responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué ambos cuerpos tienen la misma densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

2. ¿A qué se debe que floten casi en la superficie? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

3. ¿Qué entiendes por densidad? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

4. ¿Estuviste en lo correcto con tu predicción? Describe 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

5. Completa los espacios en blanco 

D. La densidad será la misma si dos materiales son: ………………… 

E. El hielo flota debido a………………………………………………………………… 

F. Para encontrar la densidad tenemos que dividir la……………. entre………………………. 

Ahora desarrolla la siguiente actividad: 

En la siguiente actividad 5, se dispone de tres líquidos (agua, aceite y cloroformo). Mide la 

masa de diferentes volúmenes de cada líquido y anota lo resultados en la tabla. No olvides restar en 

cada caso la masa de la probeta. 

✓ Ingresar al siguiente link 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura E54).

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Densidad%282%29
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Figura E54 

Densidad en líquidos 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes 

 

Ahora realiza lo siguiente. 

Paso 1: 

Ahora medimos la masa de diferentes volúmenes de cada liquido en la siguiente (véase la Tabla 

E20). 

 

Tabla E20 

Anotaciones del peso de los líquidos dentro del agua 

 V(ml

) 

1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

Agua m(g)      

Aceite m(g)      

Cloroform

o 

m(g)      

Nota. Elaboración propia. 

 

En las siguientes líneas responde las preguntas 

1. ¿Qué líquido tiene menor peso dentro del agua?………............................................. 

2. ¿Qué líquido tiene mayor peso dentro del agua?.............................................................. 

3. ¿A qué se debe que un líquido pese más y otros menos? 

4. Afirma lo siguiente ¿A mayor densidad mayor peso? 

.................................................................................................................................. 

5. Afirma lo siguiente ¿A menor densidad menor peso? 

....................................................................................................................... 

6. A qué conclusiones llega usted después de desarrollar la actividad planteada. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
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Ahora desarrolla la siguiente actividad. 

 

✓ Ingresar al siguiente link 

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades 

✓ Ahora encontrarás lo siguiente (véase la Figura E55). 

 

Figura E55 

Estimación de densidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir 

Paso 1  

Para realizar la actividad se sugiere que las 6 pelotitas deben ser ingresadas al Vaso A; Vaso B; 

Vaso C y Vaso D. Así sucesivamente para poder visualizar y contestar las preguntas sobre dicha 

observación y análisis. 

Paso 2 

Ahora se le pide que realice las siguientes anotaciones en el cuadro que se muestra (véase la 

Tabla E21).

https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
https://www.educaplus.org/game/estimacion-de-densidades
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Tabla E21 

Densidades de líquidos 

VASOS DENSIDAD Indica el número de 
cada una de las 
pelotitas que se 

hunden 

Indica el número de cada una de 
las pelotitas que no se hunden 

VASO A 0.5 g/ml   

VASO B 1.0 g/ml   

VASO C 1.5 g/ml   

VASO D 2.0 g/ml   

Nota. Elaboración propia. 

 

Paso 3 

Después de realizar la actividad ahora se sugiere respondan a las siguientes preguntas. 

14. ¿Cuál crees que tiene mayor densidad el Vaso A; Vaso B; Vaso C o el Vaso D? 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuál crees que tiene menor densidad el Vaso A; Vaso B; Vaso C o el Vaso D? 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿En el Vaso A indica el número de las pelotitas que se hunden?....................... 

17. ¿En el Vaso B indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

18. ¿En el Vaso C indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

19. ¿En el Vaso D indica el número de las pelotitas que se hunden?........................ 

20. ¿En el Vaso A indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

21. ¿En el Vaso B indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

22. ¿En el Vaso C indica el número de las pelotitas que se sumergen?................... 

23. ¿En el Vaso D indica el número de las pelotitas se sumergen?.................  

24. ¿Por qué crees que en los Vasos al sumergir las pelotitas unas se hunden y otras se sumergen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Por qué crees que en el Vaso A se hunden casi todas a diferencia del Vaso D que se sumergen 

todas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. De manera general a que conclusiones llega……………………………………………………………………………
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SESIÓN 09       TÍTULO: Fuerza de empuje en distintos fluidos 

Primera parte 

Ingresa a la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html 

Selecciona: 

➢ Zona de flotabilidad. 

➢ Selecciona un solo bloque. 

➢ El material para utilizar será Hielo la cantidad de masa será 4.00 kg (véase la Figura E56). 

 

Figura E56 

Hielo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

➢ Presiona en lecturas valores de las fuerzas y mostrar fuerzas empuje (véanse las Figuras E57 y 

E58). 

 

Figura E57 

Verificando las fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
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Figura E58 

Fuerza de empuje en el bloque hielo 

 

 

 

 

Nota. Extraído de. https://phet.colorado.edu 

 

Predicción: ¿Qué fluido crees que tiene mayor fuerza de empuje? Explica por qué. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Segunda parte 

Los estudiantes introducen el bloque a los diferentes fluidos. Se les pide que rellenen el 

cuadro con el valor de la Fuerza de Empuje en cada fluido (véase la Tabla E22). 

 

Tabla E22 

Cuadro de registro de valores de la fuerza de empuje 

Nota. Elaboración propia. 

 

Una vez de obtener los valores responde a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué crees que el valor de la fuerza de empuje no es el mismo en los fluidos? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

2. ¿A qué se debe que la Fuerza de Empuje del fluido en este caso, Gasolina es la menor que 

las de los demás? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Densidad del fluido Valor de la Fuerza de Empuje 

Gasolina  

Aceite de oliva  

Agua   

Miel  

https://phet.colorado.edu/
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3. ¿Ah que se debe que la Fuerza de Empuje del fluido miel es mayor que los demás fluidos? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________. 

4. Completa. 

D. El valor de la fuerza de empuje en los diferentes fluidos es: …………………. 

E. El fluido menos denso que los demás se llaman: …………… 

F. El fluido más denso que los otros se llama: ………………… 

 


