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Señala las propiedades que corresponden a los líquidos.

a. Tienen forma y volumen propio.

b. Son compresibles.

c. Son expansibles.

d. Son prácticamente incompresibles.

e. Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene.

f. Tiene volumen propio y adoptan la forma del recipiente.

Un cilindro de plástico de 2 cm de radio y 5 cm de alto pesa 1,7 N en el aire y 1 N cuando se sumerge totalmente 
en un líquido.

a. La fuerza de empuje.

b. La densidad del líquido.

Cuando se introduce un cilindro de corcho blanco de 2 cm de radio y 5 cm de alto en un líquido de densidad 
1,2 g/cm3, se observa que solo se sumerge hasta una altura de 3 cm. Calcula:

a. La fuerza de empuje.

b. La densidad del corcho blanco.

Observa en el esquema del submarino. (Para contro-
lar las maniobras de los submarinos se hace variar 
su peso introduciendo agua o aire en unos tanques 
de lastre). Luego, explica qué válvulas deben estar 
abiertas y cuáles cerradas para que se produzca:

a. La inmersión.

b. El ascenso hasta la superficie.

Explica cómo es posible que:

a. Los grandes buques de carga floten si su principal material de construcción es el acero.

b. Los iceberg (grandes masas de hielo) floten.

En un tubo en U, la columna de aceite es de 10 cm y la columna de agua que hay sobre un punto que está a la 
misma altura que la interfase de separación de ambos líquidos es de 8,8 cm. Si la densidad del agua es 1 g/cm3, 
¿cuánto valdrá la densidad del aceite?

En los vasos comunicantes, el agua alcanza la misma altura en todos ellos. ¿Sucede lo mismo si en lugar de agua se 
introduce otro líquido, por ejemplo, gasolina? ¿Y si se introduce una mezcla de agua y gasolina?

Para averiguar si un huevo está fresco, se sumerge en agua con sal. ¿Por qué?

a. Para que el huevo se conserve mejor.

b. Porque si el huevo está fresco se hundirá, debido a que su densidad es mayor.

c. Porque si no es fresco se romperá la cáscara.

d. Si el huevo está pasado, contendrá más aire en su interior y flotará.
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