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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

Hay enunciados de problemas asociados a presión en algunos friquiexámenes de 4º ESO 
Cuestión 5a 2018-04-26-FQ4-Dinamica-Fluidos-Examen.pdf  (Bob Esponja)
Problema 1 2021-03-FQ4-fuerzasfluidos-AssassinsCreed-Examen-soluc.pdf 
Problema 1 2021-03-FQ4-fuerzasfluidos-Glee-Examen-soluc.pdf 
Problema 1 2021-03-FQ4-fuerzasfluidos-JuegoDeTronos-Examen-soluc.pdf 
Problema 1 2021-03-FQ4-fuerzasfluidos-KimetsuNoYaiba-Examen-soluc.pdf 
Problema 1 2021-03-FQ4-fuerzasfluidos-Pocoyo-Examen-soluc.pdf 
Problema 3 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-Evergiven-Examen-soluc.pdf 
Problema 3 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-LosJuegosDelHambre-Examen-soluc.pdf 
Problema 3 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-Riverdale-Examen-soluc.pdf 
Problema 3 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-Splatoon-Examen-soluc.pdf   
Problema 1 2023-01-20-FQ4-fuerzasfluidos-Clarence-Examen-soluc.pdf
Problema 1 2023-01-20-FQ4-fuerzasfluidos-Fito-Examen-soluc.pdf
Problema 1 2023-01-20-FQ4-fuerzasfluidos-HoraDeAventuras-Examen-soluc.pdf     

1. a) Un monje Shaolin es capaz de atravesar un
cristal lanzando una aguja contra él. Si la punta de
la aguja tiene una superficie de 0,1 mm2 y el cristal
aguanta una presión de 100 kPa, calcula con qué
fuerza debe lanzarlo.
b) Si el monje tiene una masa de 70 kg y se quiere
apoyar en el cristal sin romperlo ¿cuál debe ser su
superficie de apoyo en cm2?
Dato: g=9,8 m/s2 

2. a) En un circo un elefante de 7000 kg se pone
apoyado sobre una única pata de 1100 cm2 de
superficie en una banqueta de 500 cm2. Calcula la
presión que ejerce sobre la banqueta.
b) Si la parte inferior de la banqueta está apoyada
sobre el suelo que soporta una presión de 1 MPa,
y la banqueta tiene una masa de 100 kg, calcula
qué superficie debe tener para no hundirse cuando
el elefante está subido.
Dato: g=9,8 m/s2 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZCsbTpF2TaA 

http://www.infocirco.com/noticia.php?id=564 
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3. a) Calcula la presión que ejerce la escultura “elefante
dret” de Miquel Barceló de 5000 kg apoyada sobre su
trompa que tiene una superficie de 50 cm2.
b) Se quiere exponer en un museo en el que el el suelo
soporta una presión máxima de 4 MPa ¿en qué
superficie, expresada en cm2, debería estar apoyado
todo el peso de la escultura para no romper el suelo? (se
puede pensar que se pone una baldosa de hormigón con
esa superficie, que aguanta presiones mucho mayores a
las del apartado a.)
Dato: g=9,8 m/s2 

4. a) En una olla a presión tradicional el gas
empieza a salir cuando la presión ha subido lo
suficiente como para levantar el peso del tapón.
Calcula la presión a la que funciona una olla si el
tapón pesa 50 g y el agujero tiene una superficie
de 2 mm2

b) Las ollas tienen una válvula de seguridad que
evitan que la presión sea superior a cierto valor.
Calcula la fuerza que hay que ejercer sobre la
válvula de seguridad si su superficie es 1 mm2 y la
presión máxima son 5 atm.
Dato: g=9,8 m/s2 

Cuestiones
Pueden combinar varios conceptos, se trata de responder razonadamente y 
usando principios físicos

C1 Un cuchillo afilado corta mucho mejor los materiales aplicando la misma fuerza 
que sobre un cuchillo con poco filo.
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https://www.pinterest.com/pin/
367676757052267203/ 

http://populares.nodargolpe.com/prod/?
comp=ollas+a+presion 
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