
LABORATORIO 4ºESO 

 

 PRÁCTICA: COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

Objetivo: Observar y hallar el empuje de Arquímedes. Comprobar el Principio de 

Arquímedes. Calcular el volumen de un sólido. 

Materiales y sustancias: 

- Base soporte  

- Bloque metálico con gancho 

- Dinamómetro 

- Nuez doble 

- Recipiente con desagüe 

- Probeta 

- Vaso de precipitados. 

- Agua 

 

Montaje y método experimental: 

1. Realizar el montaje de la figura 

2. Suspender del dinamómetro el bloque metálico y 

determinar su peso, P. 

3. Determinar  el volumen de agua desalojado. Para ello, 

llenar el recipiente hasta el límite de su desagüe, 

introducir el bloque y con ayuda de la probeta medir el 

agua desalojada. 

4. Determina también el peso  del bloque metálico en el 

agua. Para ello introduce el bloque en agua y mide con el dinamómetro el peso 

aparente, Pa  

5. Determina el volumen del bloque introduciéndolo en una probeta con una cantidad de 

agua determinada 

 

Análisis de resultados 

1. Determina el empuje de Arquímedes: E =P-Pa 

2. Hallar el peso del agua desplazada m · g = d · V · g 

3. Compara los resultados de 1 y de 2 

4. Calcula el volumen del bloque, restando el peso del bloque en el aire y en el agua. 

5. Comparar el resultado de medir el volumen final y el inicial 

 

Conclusiones 

1. ¿Cuándo pesa más el bloque, antes o después de introducirlo en el agua? 

2. Resulta el empuje de Arquímedes igual al peso del agua desplazada? 

3. ¿Por qué resulta suficiente con restar el peso del bloque en el aire y en el agua para 

conocer su volumen? 

 



LABORATORIO 4ºESO 

 

 PRÁCTICA: PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 

 Objetivo : Observar el efecto que produce la presión atmosférica sobre los líquidos 

 

Materiales y sustancias: 

- Vaso de precipitados 

- Tubo de ensayo 

- Tapón con varilla de vidrio 

- Pinza de madera 

- Mechero 

 

 Montaje y método experimental 

1. Introducir un poco de agua en un tubo de ensayo y hervirla para extraer el aire de su 

interior. 

2. Rápidamente colocarle el tapón monohoradado atravesado por la varilla de vidrio 

3. Invertir el sistema y sumergir el extremo  la varilla de vidrio en el agua del vaso de 

precipitados. 

 

 Análisis de resultados 

1. ¿Asciende el agua por el tubo de vidrio? ¿se llena el tubo de ensayo? 

2. ¿A qué se debe? 

 
Otros experimentos 

1. En una lata vacía con cierre hermético. Echamos agua y ponemos a calentar sin el 

tapón. Cuando empieza a salir vapor de agua cerramos y dejamos enfriar 

Describe y explica que le ocurre a la lata 

2. Realizar otro experimento en el que se pone de manifiesto la existencia de la presión 

atmosférica, consiste en llenar completamente un vaso con agua, colocar el papel 

sobre la abertura del vaso e invertir seguidamente el vaso de manera que su abertura 

quede hacia abajo. 

Describe y explica  que ocurre con el agua. 

 Calcula cuántos metros debería tener la columna de agua para que se desprenda el 

papel. 

 


