Experimento

con la pata del elefante

Como ya has aprendido, los elefantes son
enormes mamíferos terrestres. Debido a su
tamaño enorme y masivo tienen cuatro patas
anchas y altas. ¡También tienen dos orejas
grandes y un tronco largo!

Aprendiendo acerca de: Presión
Patas de elefante
Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes.
Por ejemplo, pueden pesar hasta 8 toneladas. ¿Por qué
crees que tienen las patas anchas y planas? ¡Realiza el
siguiente experimento para descubrirlo!

Materiales necesarios:
®
- Engino (STH32).
- Un pequeño plato de plástico lleno de
harina.
- Una hoja A4.
- Un libro pesado.

Los elefantes no pueden correr ni saltar, sin
embargo solo pueden caminar. Caminan sobre
la punta de sus dedos y la punta de sus patas.
Los elefantes utilizan sus patas para escuchar a
través de las vibraciones en el suelo. También
tienen la capacidad de detectar vibraciones
sísmicas y esto les ayuda a sobrevivir. Además,
una huella de elefante puede indicar su altura y
su edad aproximada.

Descubre:
¿Qué es la presión?
¿Qué factores afectan la presión
ejercida?

Nivel de dificultad

1. ¿Notaste algún cambio en la superficie de la harina?
¿Puedes adivinar la razón por la cual esto sucedió?

Procedimiento:
1. Encuentra las instrucciones y crea el
modelo de las patas de elefante.

Es sorprendente que un elefante pueda
caminar en silencio. Esto se debe al hecho de
que detrás de las puntas de los dedos hay una
parte suave. De esta manera, el tejido grueso
de la capa epidérmica, que cubre la suela,
actúa como amortiguador.

2. Llena completamente el plato con
harina. Coloca la hoja A4 sobre la
harina y presiona con las manos para
aplanar la superficie de la harina. Retira
la hoja con cuidado.

Observé que la superﬁcie de la harina se deformaba.
....................................................................................................
Cuatro pequeños agujeros fueron creados en la
....................................................................................................
superﬁcie. Esto fue debido a la pequeña área de las
....................................................................................................

- ¿Te has preguntado alguna vez cómo un
elefante puede sostener su gran peso?
- ¿Notaste que un elefante tiene la habilidad de
caminar en lodo profundo sin ninguna
diﬁcultad?
- ¿Qué pasaría si el elefante tuviera patas
delgadas?

¿Estás listo/a para descubrir la razón por la cual
los elefantes tienen las patas anchas?
¡Realicemos el experimento de la página
siguiente para obtener respuestas a todas
estas preguntas!
¡Prepárate para descubrir cómo los elefantes
pueden sostener su peso y por qué sus patas
son tan anchas!

3.Para el caso 1, coloca el modelo
suavemente sobre la harina, como se
muestra en la imagen de la derecha,
déjalo reposar durante unos segundos
y retíralo con cuidado. Observa si la
harina se deforma y responde al
ejercicio 1.

partes amarillas que tocan la superﬁcie de la harina.
....................................................................................................
2. ¿Qué observas ahora? ¿Qué factor cambiaste desde
que invertiste el modelo?

4. Aplasta la superficie de la harina
como lo hiciste en el paso 2. Para el
caso 2, voltea el modelo al revés (ve la
imagen a la derecha) y repite el
procedimiento del paso 3. Luego haz el
ejercicio 2.

Observé que la superﬁcie de la harina no se deformaba
....................................................................................................
como antes. Al invertir el modelo, se aumentó el área de
....................................................................................................
la superﬁcie. El área de superﬁcie para este caso es
....................................................................................................
mucho más grande que la del caso 1.
....................................................................................................
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Procedimiento:
5. Aplana la superficie de la harina
como lo hiciste antes. Para el caso 3,
coloca suavemente el modelo
invertido de nuevo en el plato y coloca
el libro pesado encima (ve la imagen a
continuación). Retira cuidadosamente
el modelo con el libro del plato. De esta
manera, se utiliza la misma superficie,
pero otro factor ha cambiado. Piensa
qué factor ha cambiado y anota tus
observaciones en el ejercicio 3.

3. Compara la deformación de la harina para los casos
2 y 3. ¿Qué factor cambiaste esta vez? ¿Cómo este
factor afecta la superﬁcie de la harina?
Al colocar un libro en la parte superior del modelo, se
....................................................................................................
incrementó la masa sobre la superﬁcie de la harina. De
....................................................................................................
esta forma, la fuerza aplicada sobre la superﬁcie de la
....................................................................................................
harina también se incrementó. Por lo tanto, la harina se
....................................................................................................
deforma más en el caso 3.
4. Completa las siguientes frases usando las palabras
apropiadas del cuadro.
fuerza, mayor, aumento, pequeñas,
menor, la misma
La relación entre la superﬁcie y la fuerza que actúa se

Teoría
Fuerzas
No podemos ver las fuerzas, pero podemos
entender sus efectos cuando se aplican.
Cuando tiramos una banda elástica podemos
ver que se estira. Una lata se aprieta por la
fuerza aplicada de nuestra mano.
Generalmente, para cambiar la forma de un
objeto, temporalmente o permanentemente,
una fuerza se debe aplicar sobre el mismo.
Las fuerzas causan también que los objetos
cambien su movimiento. Para hacer que un
objeto se mueva tenemos que aplicar una
fuerza. Lo mismo se aplica si queremos reducir
la velocidad del objeto o cambiar su dirección
de movimiento.

Fuerza de gravedad
La fuerza es un empuje o un tirón que actúa
sobre un objeto que resulta en la interacción
del objeto con otro objeto. Hay una variedad
de tipos de fuerzas. Una de las más conocidas
es la fuerza de gravedad. La fuerza de la
gravedad (también conocida como Peso) es la
fuerza aplicada cuando la Tierra, o cualquier
otro objeto enormemente grande, atrae a
cualquier otro objeto hacia sí mismo. Todos los
objetos cerca o sobre la Tierra experimentan
una fuerza de gravedad que se dirige hacia el
centro de la Tierra.

llama presión.
6. En resumen, en el caso 1, la
superficie que contactaba con la harina
era pequeña y en el caso 2, al invertir el
modelo, la superficie aumentaba.
Mientras tanto, en el caso 3,
manteniendo la misma superficie y
colocando un libro pesado encima del
modelo, se incrementó la fuerza (peso)
que actúa sobre la harina. Escribe tus
hallazgos y tus conclusiones en el
ejercicio 4.

- Para el primer caso, el peso del modelo se distribuyó
pequeñas y como resultado se
en cuatro áreas .....................
observó una notable deformación de la harina. Cuanta
mayor será la presión.
más pequeña sea el área, ..............

peso

la misma pero
- Para el caso 2, la fuerza aplicada fue .................
actuando sobre un área más grande y no se observó
mucha deformación de la harina. Cuanto más grande
menor
es el área, .......................
es la presión.
fuerza que actúa sobre la misma
- Para el caso 3, la ...............
área se incrementó y esto tuvo como resultado una
deformación de la harina. Un aumento en la fuerza de
aumento de la presión.
actuación provoca un ........................
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La magnitud de la fuerza de la gravedad se
puede calcular multiplicando la masa (m) del
objeto por la aceleración de la gravedad (g). En
la superﬁcie de la Tierra el valor de la
aceleración de la gravedad es de
2
aproximadamente 9,8m/s , y es la misma para
todos los objetos El valor de la aceleración de la
gravedad depende de la distancia que tiene el
objeto en relación al centro del planeta y varía
con aquella en la superﬁcie de otros planetas.
Cuanto más lejos esté el objeto del centro del
planeta, menor será la aceleración de la
gravedad. Además, un satélite que gira
alrededor de la Tierra tiene una aceleración de
gravedad menor que la que tiene un automóvil
en la superﬁcie de la Tierra.
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El área

Prueba de conocimientos

El área muestra el tamaño de una superﬁcie de
una forma. Por ejemplo, el área de un
rectángulo equivale a la multiplicación de las
longitudes de los lados.

Área = a·b

b

Ejercicio 1
a

En cada caso, marque un √ en la casilla para indicar cuál de los dos objetos ejerce más presión.

Presión
De nuestra experiencia diaria sabemos que si
empujamos un globo con nuestro dedo, el
globo solo se deformará. Sin embargo, se
requiere poco esfuerzo para romper un globo
cuando lo empujamos con un broche. Esto se
debe a que la fuerza se concentra en el área
pequeña en la punta del broche. Por lo tanto, la
cantidad de fuerza que actúa sobre un área se
llama presión. La presión se define como la
fuerza por unidad de área donde actúa la
fuerza. Para un objeto sentado en una
superficie, la fuerza que presiona en la
superficie es la fuerza de la gravedad.

Caso A

Caso B

√

√

Ejercicio 2

Información avanzada:
De la fórmula (ver a la derecha) es obvio que la
presión, la fuerza y el área están interrelacionados.
La presión es directamente proporcional a la
fuerza aplicada mientras que es inversamente
proporcional al área de la superﬁcie del objeto.
Cuanto mayor es la fuerza aplicada, mayor es la
presión. Mientras más grande sea la superﬁcie del
objeto, menor será la presión.

P=F/A
P = presión
F = la fuerza aplicada
A = área de la superficie del objeto

Fórmula para calcular la Presión

a) ¿Por qué los esquís tienen una gran área de superficie?
b) ¿Por qué las tijeras tienen áreas de contacto muy pequeñas en sus bordes cortantes?
a) Los esquís tienen un área grande porque esto resulta en una menor presión sobre la nieve.
.....................................................................................................................................................................................
De esta manera, el esquiador no se hundirá en la nieve profunda. Cuanto mayor sea el área de l
.....................................................................................................................................................................................
a superﬁcie, menor será la presión ejercida.
.....................................................................................................................................................................................
b)
Las tijeras tienen áreas de superﬁcie muy pequeñas para lograr el corte. Cuanto menor es
.....................................................................................................................................................................................
el
área, mayor es la presión ejercida sobre el objeto a cortar.
.....................................................................................................................................................................................

La presión tiene muchas aplicaciones en
nuestra vida diaria. ¿Te has preguntado alguna
vez por qué los camiones tienen muchas
ruedas anchas? Las ruedas anchas tienen un
área grande, por lo tanto, se aplica menos
presión en la carretera. Además, el gran peso
que tienen los camiones se distribuye en
muchas ruedas. De esta forma, se aplica
menos fuerza, y por lo tanto presión, en la
carretera desde cada rueda. De esta forma, los
vehículos pesados pueden circular por caminos
suaves sin hundirse. Si se aplica una fuerza
sobre un área de superficie mayor, la presión
es menor. ¡Además, cuando la fuerza
disminuye, la presión también disminuye!

Veriﬁcación de conocimientos: veriﬁca lo que has aprendido.
¿Qué es la fuerza?
¿Qué fuerza atrae a cualquier objeto hacia el centro de un planeta?
¿Qué es el área?
¿Qué es la presión?
¿Qué elementos afectan la presión?

05

06

