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Idea de Investigación:
La fuerza del agua puede provocar movimiento.



Idea de Investigación:
La fuerza del agua puede provocar movimiento.  

Pregunta de investigación

¿La fuerza y la presión del agua también pueden originar 
movimientos en un cuerpo?



Marco Teórico
 Fuerza Peso: Todos los cuerpos cercanos a la 

superficie de la Tierra experimentan la fuerza de 
atracción que esta ejerce sobre ellos, y se conoce como 
peso o fuerza de gravedad. Al lanzar un proyectil, como 
una bolita o una manzana, este siempre tiene la 
tendencia a caer durante su movimiento. Este ocurre 
aunque el proyectil sea lanzado con una gran velocidad 
inicial, lo cual, se debe a la fuerza peso. 



Palancas
Es probable que en alguna oportunidad hayas

intentado mover un objeto de gran masa sin
conseguirlo. Este mismo problema fue observado y
resuelto de Arquímedes, uno de los grandes
pensadores de la antigüedad. Él observó que mediante
un instrumento al que denominó palanca, era posible
optimizar la acción de una fuerza y, con ello, mover
cuerpos de gran masa. En una palanca es posible
distinguir tres componentes esenciales: La fuerza
aplicada, el punto de apoyo y la resistencia.



Palancas

Primer 
Orden 

Segundo 
Orden 

Tercer 
Orden 

En este tipo de
palanca el punto de
apoyo (A) se
encuentra entre la
fuerza aplicada (F) y
la resistencia (R). Un
ejemplo es el
balancín-

En esta palanca, la
resistencia (R) se
encuentra entre el
punto de apoyo (A) y la
fuerza aplicada (F).
Cuando un persona
transporta tierra en una
carretillapor ejemplo.

En este tipo de palanca 
la fuerza aplicada (F) 
se encuentra entre el 
punto de apoyo (A) y 
la resistencia (R). 
Cuando una persona 
ocupa una pala está 
aplicando una este 
tipo de palanca.



PALANCA DE PRIMER 
ORDEN



PALANCAS DE SEGUNDO ORDEN PALANCAS DE TERCER ORDEN



Palancas en el cuerpo Humano
Nuestro cuerpo humano es una “gran máquina” en la

que se pueden reconocer las tres clases de palancas.
En general la fuerza aplicada (F) es ejercida por algún

músculo de nuestro cuerpo, mientras que la fuerza de
resistencia ( R) de la palanca es ejercida por el objeto que se
desea sujetar o levantar. Esto es lo que sucede, por ejemplo,
cuando levantas tu mochila para colgarla sobre tus
hombros. Los músculos de tu brazo aplican la fuerza
necesaria para vencer la fuerza de resistencia ejercida por el
peso de tu mochila.

Uno de las palancas de nuestro cuerpo que se utiliza
en el movimiento de nuestras extremidades son las
palancas de tercer tipo.



 Palancas de tercer orden: Cuando levantas un objeto
como una pesa con la mano, los músculos del
antebrazo ejercen la fuerza aplicada (F), el punto de
apoyo ( A) es el codo, y la fuerza de peso del objeto que
sostienes representa la resistencia ( R).



Hidráulica
 La Hidráulica es la tecnología que emplea un líquido,

bien agua o aceite (normalmente aceites especiales),
como modo de transmisión de la energía necesaria
para mover y hacer funcionar mecanismos.
Básicamente consiste en hacer aumentar la presión de
este fluido (el aceite) por medio de elementos del
circuito hidráulico (compresor).



 En un sistema hidráulico el agua o aceite sustituye al 
aire comprimido que se usa en neumática. Muchas 
excavadoras, el camión de la basura, los coches, etc. 
utilizan sistemas hidráulicos para mover mecanismos 
que están unidos a un cilindro hidráulico movido por 
el agua o el aceite. 



Hipótesis 
Mediante un flujo de agua se puede ejercer presión
para mover o levantar algún objeto mediante la fuerza
que se ejerce.

Método
A través del método de experimentación. 



Diseño

Resultados
A través del siguiente experimento 
podemos demostrar que la fuerza y 

presión de un líquido puede 
provocar movimientos en los 

cuerpos. 
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