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Flotar o no flotar. That,s...

Descripcion

¿Te has sumergido alguna vez bajo el agua de una piscina o del mar? Si es así, y lo has hecho a la suficiente profundidad, probablemente habrás comenzado a sentir un desagradable dolor en los
oídos. La razón es la presión que ejerce el agua sobre tus oídos. En esta S.A. vamos a trabajar el concepto de presión. Veremos qué es y como se comporta en el caso de los fluidos. Veremos,
además, como se puede aprovechar para, por ejemplo, generar una fuerza elevada a partir de una más pequeña. Por otra parte es de suma importancia conocer las propiedades de un fluido, ya
que con ellas es posible conocer todas las posibles aplicaciones y comportamientos de los diferentes fluidos a diversas condiciones ambientales y de trabajo.

Datos técnicos

Autoría: VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Centro educativo: REALEJOS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Física y Química (FYQ)

Identificación

Justificación: Los alumnos y alumnas conocerán la acción de las fuerzas en los fluidos. Conocerán la presión y como ejercen la fuerzas en el interior de los fluidos. Analizarán la presión
hidrostática y su principio fundamental. Diferenciarán la presión atmosférica de la hidráulica y verán cómo se mide y qué instrumentos se utilizan y en qué basan su funcionamiento. Podrán
explicar cómo se propaga la presión en los fluidos. Verán el principio de Arquímedes y cómo sirve para explicar la fuerza de empuje en cuerpos sumergidos (flotabilidad) y podrán expresar
matemáticamente la fuerza de empuje. Conocerán la física de la atmósfera y cómo se elabora una predicción meteorológica mediante los valores de la presión atmosférica y del movimiento de
las masas de aire.
De acuerdo con a la metodología a emplear según muestra la PGA, contribuyendo al Plan de Integración de las TIC, y contando con profesorado docente de actualización pedagógica ,
seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando las aportaciones de sus
compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular de la educación en valores y la activación de
aprendizajes propios de un desarrollo competencia

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Física y Química

Código Descripción

SFYQ04C10 Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la
presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión en el seno de un fluido e interpretar
fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas
aplicando sus expresiones matemáticas . Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos
sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos
de la meteorología.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona la presión ejercida sobre un punto, con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa y lo aplica para el
cálculo de la presión ejercida por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones en las que varía la superficie sobre la que se apoya, para comparar resultados y sacar
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Código Descripción

conclusiones; si justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de un fluido, como el agua y la
atmósfera; si explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa o las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática y si resuelve
problemas numéricos sencillos relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática; si analiza aplicaciones prácticas
basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, por medio de textos, gráficos o esquemas suministrados u obtenidos en
Internet, aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.
Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes; si comprueba
experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de
Arquímedes o el principio de los vasos comunicantes y relaciona los principios de Pascal y de Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus aplicaciones tecnológicas.
También se quiere averiguar si interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias históricas como el experimento de Torricelli, o los hemisferios de Magdeburgo,
recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc., deduciendo su elevado valor; si describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros, justificando su
utilidad en diversas aplicaciones prácticas y si relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre
distintas zonas; asimismo, si explica los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y gráficos,
elaborando y presentando informes de forma individual o en equipo y mediante el empleo de las TIC, en el que exponen y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo,
las posibles aportaciones de sus compañeros y compañeras.

Competencias
del criterio
SFYQ04C10

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Simulación, Enseñanza no directiva, Indagación científica, Expositivo, Deductivo, Enseñanza directiva, Investigación Grupal, Inductivo Básico

Fundamentos metodológicos: Punto de Partida.
Competencias: Las competencias, que muestran los alumnos y alumnas de este grupo , tomadas en cuenta a la hora de diseñar esta S.A. están descritas ampliamente en la Programación
Didáctica de la asignatura. A modo de resumen tenemos:
Competencia en comunicación lingüística: Tanto en lengua castellana como en lengua extranjera ,los alumnos comprenden la información oral y escrita. En la expresión escrita con deficiencias
y falta de vocabulario.
Matemática y en ciencia y tecnología: Los alumnos tienen poca soltura con las tablas de multiplicar, sin embargo pueden elegir estrategias para realizar operaciones matemáticas, elaboran tablas
y representaciones gráficas y elaboran sencillos informes de una pequeña información
Competencia digital:Con conocimientos y predisposición pero con problemas de medios y recursos.
Aprender a aprender: El potencial para poder aprender a aprenderlo tienen. Son poco autónomos y sobre todo algo vagos. Se detectan dificultades en la utilización de procesos de memorización
y razonamiento
Competencias sociales y cívicas: Participan y aportan respetando la diversidad y aceptando las diferencias. Poseen habilidades sociales y una actitud crítica ante el incumplimiento de las normas
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:Toman la iniciativa, preguntan e intervienen en general son chicos relativamente despiertos Son inquietos, habladores, aportan ideas aunque de
una forma un tanto alocada y desorganizada.
Conciencia y expresiones culturales:Aceptan y valoran positivamente la riqueza y diversidad en todos los sentidos: lingüística, cultural, social, etc.
Evaluación Inicial: Mediante la exploración a través de preguntas formuladas por el docente combinándola con la técnica de la “Lluvia de Ideas” o mediante un cuestionario
inicial.Opcionalmente la evaluación inicial se puede realizar utilizando la aplicación SOCRATIVE.
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Lo que los alumnos y alumnas ya conocen. Conocen lo que son los fluidos (líquidos y gases). También conocen los conceptos de densidad y de fuerza y saben expresarlos y representarlos.
Previsión de dificultades.Puede que los alumnos y alumnas encuentren alguna dificultad a la hora de realizar los cálculos relacionados con la presión tanto hidráulica como atmosférica.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: PREPÁRATE: LO PRIMERO, LOS MANGUITOS

En primer lugar con la actividad "Piensa y decide". Con esta actividad introduciremos en el tema el concepto de presión y se demostrará la existencia de muchos fenómenos cotidianos que
tienen como base este concepto (DEDU). A continuación el/la docente introducirá el concepto de presión y las variables de la cual depende (EXPO).
Como forma de afianzar contenidos se realiza la actividad "Sometidos a presión" con la cual se realizan ejercicios de cálculos de presión (EDIR). Séguiremos introduciendo los términos de
densidad y fluidos muy necesarios para la comprensión y realización de la S.A. (EXPÔ) cada termino se afianza con una actividad. En el caso de la densidad se realiza dos experiencia
prácticas: "Densidad" (EDIR) en el laboratorio en la que practicamos con medidas de longuitud y volmen y " Columna de densidades" (DEDU) donde los alumnos jugarán con las diferentes
densidades de líquidos.

Instrumentos de Evaluación/Productos.

Criterios de
evaluación.

Estándares de
aprendizaje evaluable

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Producciones orales. Informe de la prácticas.

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios Observaciones.

Gran grupo
Gr. Heterogéneos
T. Indiv.

2 Textos.
Material multimedia.
Material de laboratorio.
Papel milimetrato u hoja de
cálculo.
Recursos web:
Densidad
http://recursostic.educacion.es/secu
ndaria/edad/4esofisicaquimica/4qui
ncena4/4q4_index.htm
Columna de densidades:
http://www.youtube.com/watch?v=
eHecjZvrCT8

Aula, Laboratorio · Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Para igualdad de Género, Convivencia, Educación Cívica: Trabajo
cooperativo.
Uso responsable de las TIC: Al utilizar los recursos informáticos.
· Contribución al desarrollo de Proyectos y programas.
Educar para la convivencia. Educar para la igualdad. Programa STEAM.
Fomento de las TIC

ACTIVIDAD 2: SI ARQUÍMEDES LEVANTARA LA CABEZA... SE BAÑARÍA OTRA VEZ
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Comenzaremos con exponer el concepto de fuerza en los fluidos (EXPO) para luego abarcar la actividad "Elige, investiga y filma" donde en parejas los/as alomnos/as elegiran una de las
alternativas de investigación a realizar en parejas a lo largo de la S.A., pudiendo elegir:"Jugando con una copa y una carta", "Frasco de Mariotte", "Botella hidrostática" y el "Agua que no
cae". (IGRUP-END).
A continuación abordamos el concepto de presión en fluidos, la presión hidrostática y el principio de vasos comunicantes. (EXPO y SIM). A su término para afianzar lo visto los/as alomnos/as
se enfrenatrán en parejas a la actividad "El agua mejor con sifón". (EDIR) (DEDU)
Seguidamente trabajaremos el Principio de Pascal (EXPO) y en base a este principio y como aplicación al mismo los alumnos/as en grupos heterogéneos realizaran la actividad "Goteras" en
cualquiera de sus dos opciones. La opción A (EDIR) o la opción B (DEDU).
Como siguiente concepto trabajaremos la Prensa hidráulica (EXPO) con sus correspondientes actividades una en el entorno del aula "Soy 7 veces más fuerte que tu"(EDIR) y "El poder de la
prensa" como trabajo casero (EDIR) . Ambas a realizar en grupos heterogéneos.

Con la actividad " Mejor con manguitos" (IBAS) nos introduciremos en el Principio de Arquímedes. Una vez asentadas las ideas previas podemos avanzar en la explicación del Preincipio de
Arquímedes " (EXPO). Los alumnos/as en parejas observará si flota o no un objeto cambiando parámetros de densidades mediante la actividad "No empujes, disimula" (SIM).

A continuación realizaremos las experiencias: ¿flota una naranja pelada? Y sin pelar? // flotan las latas habituales de bebida? como base a las actividades grupales "Naranjito Zero o light" y
"Eureka no es solamente una marca de atún". (EDIR-ICIE).

Con todo ello y en base a lo que el/la docente ha expuesto y los/las alumnos/as han trabajado podemos plantear dos proyectos de trabajo "La balsa de Roberto Crusoe" o "La perla negruzca"
ha realizar en grupos heterogeneos.(ICIE)

Todo lo trabajado no sirve de nada si los/as alumnos/as no observa sus aplicaciones en el mundo que los rodea. Nos centraremos en el estudio de los cuerpos sumergidos y cuerpos flotantes.
Para conseguir en este sentido un aprendizaje significativo se realizarán las siguientes actividades:
Marea negra a babor. Acividad casera a realizar en parejas. (IGRUP)
Titanic.Acividad casera a realizar en parejas. (IGRUP)
Arriba periscopio. Grupos heterogéneos. (EDIR)
666. Trabajo individual (EDIR)
Para acabar esta parte de la S.A. veremos como curiosidad la flotabilidad en el Mar Muerto. La actividad que acompaña es "Flota o se hunde". Se realizará de forma individual y en casa.
(EDIR)

Instrumentos de Evaluación/Productos.

Criterios de
evaluación.

Estándares de
aprendizaje evaluable

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Producciones orales, audiovisuales, multimedia, escritas.Informe de experiencias y proyectos

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios Observaciones.
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Gran grupo
T. Parejas
T. Indiv.
Gr. Heterogéneos

5 Ordenador.
Textuales.
Videos.
Material diverso de para prácticas
de laboratorio.
Videocámara o teléfono móvil.
Recursos web:
Una copa y una carta:
http://www.youtube.com/watch?v=
FuL-mBjvx2A
Frasco de Mariotte:
https://www.youtube.com/watch?v
=ddF-R-0PJZw
Demostraciones varias:
http://www.iesaguilarycano.com/dp
to/fyq/presion.html
Paradoja hidroestática:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=101&v=J7ymn6f2Bl
8
Canal de Panamá:
https://www.youtube.com/watch?v
=rzac7mQUOzc
https://www.youtube.com/watch?v
=iWXMQcqdP_Q
El vaso de Tántalo:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=37&v=NKhIw2p4C
Dw
Aplicando el Principio de Pascal
https://www.youtube.com/watch?v
=EJHrr21UvY8&feature=youtu.be
Freno hidráulico:
https://www.youtube.com/watch?v
=4Ke_qt-Vs7w
Experiencias con la Prensa
Hidráulica :
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=180&v=iD37eSO4Kr
c
https://www.youtube.com/watch?v
=V4NhSC2P8Ho&t=339s
A p r e n d o  a  n a d a r :  L a
f l o t a b i l i d a d .
http://www.youtube.com/watch?v=

Aula,  Laboratorio,
Aula con recursos TIC

· Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Para igualdad de Género, Convivencia, Educación Cívica: Trabajo
cooperativo.
Uso responsable de las TIC: Al utilizar los recursos informáticos.
Educación para la salud: Al estudiar la flotabilidad de los refrescos en
función de la azúcar que contienen.
· Contribución al desarrollo de Proyectos y programas.
Educar para la convivencia. Educar para la igualdad. Programa STEAM.
Fomento de las TIC. Educar para la salud.
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mYtKsYOwlU8
http://www.youtube.com/watch?v=
90SwRmi7ljc
Erase una vez los inventores:
Arquímedes.
https://www.youtube.com/watch?v
=JxrwpyywpOs
P r i n c i p i o  d e  A r q u í m e d e s .
S i m u l a c i ó n
http://www.educaplus.org/game/pri
ncipio-de-arquimedes
Experimento de flotabilidad con
una fruta:
https://www.youtube.com/watch?v
=iEM66bgBA9g
Flotabilidad de refrescos:
http://www.youtube.com/watch?v=
MzsORE0ae10
E q u i l i b r i o  d e  c u e r p o s
s u m e r g i d o s :
https://www.youtube.com/watch?v
=oXdOUEpvqaQ
Titanic:
https://www.youtube.com/watch?v
=aQSfc0f5Sxo
https://www.titanicgoteborg.se/en/o
m-utstallningen
https://www.youtube.com/watch?v
=Rv7MkaAK1RA
Diablillo de Descartes:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=31&v=g4e7i3CJxl8
https://www.youtube.com/watch?v
=2ygCYJg0ENc
https://www.youtube.com/watch?v
=ZcH-SeraImk
Demostraciones varias:
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq
/presion.html
webgrafía:
h t t p : / / c i e n c i a - a -
conciencia.blogspot.com/2012/03/b
a l s a - d e - p o r e s p a n - o - c o r c h o -
b l a n c o . h t m l
https://sites.google.com/site/smmfi
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sicayquimica/fisica-y-quimica-4o-
eso/hidros ta t ica#TOC-PhET-
Hidros t - t ica-- -Bajo-pres i -n :
http://blog.educastur.es/eureka/4º-
fyq/fuerzas-en-fluidos/
h t t p s : / / f q  -
experimentos.blogspot.com/search/
label/teoríahttps://sites.google.com/
a/colegiomater.edu.ar/fisica/home/
Hidrosttica

ACTIVIDAD 3: LA ATMÓSFERA ME IM-PRESIONA

En esta última parte de la S.A. trabajaremos la presión atmosférica y los fenómenos observables derivados de ella.
Para comenzar a modo introductorio trabajaremos la actividad "Pesa el aire" (DEDU). Con esta actividad en todas sus variantes los/las alomnos/as descubrirán que efectivamnete el aire pesa.
Continuaremos con el concepto de Presión atmosférica. Luego de una exposición por parte del docente se realizaran las siguientes experiencias conjuntas:
"La Vela". A realizar en grupos heterogéneos.(EDIR)
"Presión increible". A realizar en grupos heterogéneos.(EDIR)
"Terminator 3/4". A realizar en grupos heterogéneos.(EDIR
Continuamos con el descubrimiento de la presión atmosférica y el experimento de las esferas de Magdeburgo (EXPO).
Es el momento de observar cómo varia la presión con respecto a la altitud y la profundidad.Para ello los/las alumnos/as realizarán la actividad "¿Sin presión?" (DEDU), la cual se realiza en
parejas de alumnos/as. En cuanto a la importancia del vacio se puede realizar la actividad en parejas denominada "Conservas" que puede servir de complemento al proyecto de salud.(EDIR-
IGRU)
Esta presión de la atmósfera es importante cuantificarla, para ello se trabajan los apareatos de medida de la misma (EXPO). En este sentido se trabaja por parte de los alumnos la actividad
"Viaje en globo" a realizar en parejas de alumnos/as (EDIR) y el proyecto de fabricación de un Barómetro aneroide casero en cualquiera de las modalidades presentadas en esta S.A.(EDIR).
Es importante enlazar el valor de la presión atmosférica con el clima de una zona o región. Para ello despues de la exposición de conceptos por parte del docente, parejas de alumnos/as
realizarán la actividad "Presento el tiempo". (SIM-DEDU).

Instrumentos de Evaluación/Productos.

Criterios de
evaluación.

Estándares de
aprendizaje evaluable

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Producciones orales, escritas. Informes de Prácticas. Barómetro.Video.Presentaciones multimedia

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios Observaciones.
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T. Parejas
T. Indiv.
Gran grupo
Gr. Heterogéneos

5 Ordenador.
Textuales.
Material variado de laboratorio.
V i d e o c á m a r a  y  m a t e r i a l
m u l t i m e d i a .
Recursos webs:
Experimento de la vela y el agua
sube:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=58&v=u0dxXeoD-
Uc
Experimento jugando con una
copa y una carta
https://www.youtube.com/watch?v
=NJmWFChtiGo
El peso de la atmosfera:
https://www.youtube.com/watch?v
=_fgmWfA999o
Demostraciones varias:
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq
/presion.html
Las esferas de Magdeburgo
Canal Sur:
https://www.youtube.com/watch?v
=CQFdS2SSjPY&t=333s
Variación de la presión con la
altura:
http://www.educaplus.org/game/pr
opiedades-de-la-atmosfera
Viaje en globo:
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq
/presion.html
webgrafía:
http://blog.educastur.es/eureka/4º-
fyq/fuerzas-en-fluidos/
h t t p s : / / f q  -
experimentos.blogspot.com/search/
label/teoríahttps://sites.google.com/
a/colegiomater.edu.ar/fisica/home/
Hidrosttica
https://es.wikihow.com/hacer-un-
barómetro-casero

Aula,  Laboratorio,
Aula con recursos TIC

Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Para igualdad de Género, Convivencia, Educación Cívica: Trabajo
cooperativo.
Uso responsable de las TIC: Al utilizar los recursos informáticos.
Educación para la salud: Mediante la actividad conservas.
Contribución al desarrollo de Proyectos y programas.
Educar para la convivencia. Educar para la igualdad. Programa STEAM.
Fomento de las TIC. Educar para la salud.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes: FUENTES DIGITALES:
Densidad:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena4/4q4_index.htm
Columna de densidades:
http://www.youtube.com/watch?v=eHecjZvrCT8
Una copa y una carta:
http://www.youtube.com/watch?v=FuL-mBjvx2A
Frasco de Mariotte:
https://www.youtube.com/watch?v=ddF-R-0PJZw
Demostraciones varias:
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.html
Paradoja hidroestática:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=J7ymn6f2Bl8
Canal de Panamá:
https://www.youtube.com/watch?v=rzac7mQUOzc
https://www.youtube.com/watch?v=iWXMQcqdP_Q
El vaso de Tántalo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=NKhIw2p4CDw
Aplicando el Principio de Pascal
https://www.youtube.com/watch?v=EJHrr21UvY8&feature=youtu.be
Freno hidráulico:
https://www.youtube.com/watch?v=4Ke_qt-Vs7w
Experiencias con la Prensa Hidráulica:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=iD37eSO4Krc
https://www.youtube.com/watch?v=V4NhSC2P8Ho&t=339s
Aprendo a nadar: La flotabilidad.
http://www.youtube.com/watch?v=mYtKsYOwlU8
http://www.youtube.com/watch?v=90SwRmi7ljc
Erase una vez los inventores: Arquímedes.
https://www.youtube.com/watch?v=JxrwpyywpOs
Principio de Arquímedes. Simulación
http://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes
Experimento de flotabilidad con una fruta:
https://www.youtube.com/watch?v=iEM66bgBA9g
Flotabilidad de refrescos:
http://www.youtube.com/watch?v=MzsORE0ae10
Equilibrio de cuerpos sumergidos:
https://www.youtube.com/watch?v=oXdOUEpvqaQ
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Titanic:
https://www.youtube.com/watch?v=aQSfc0f5Sxo
https://www.titanicgoteborg.se/en/om-utstallningen
https://www.youtube.com/watch?v=Rv7MkaAK1RA
Diablillo de Descartes:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=g4e7i3CJxl8
https://www.youtube.com/watch?v=2ygCYJg0ENc
https://www.youtube.com/watch?v=ZcH-SeraImk
Experimento de la vela y el agua sube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=u0dxXeoD-Uc
Experimento jugando con una copa y una carta
https://www.youtube.com/watch?v=NJmWFChtiGo
El peso de la atmosfera:
https://www.youtube.com/watch?v=_fgmWfA999o
Demostraciones varias:
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.html
Las esferas de Magdeburgo Canal Sur:
https://www.youtube.com/watch?v=CQFdS2SSjPY&t=333s
Variación de la presión con la altura:
http://www.educaplus.org/game/propiedades-de-la-atmosfera
Viaje en globo:
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.html
Tensión superficial:
https://www.youtube.com/watch?v=KEcv3aZGaTo
webgrafía:
http://ciencia-a-conciencia.blogspot.com/2012/03/balsa-de-porespan-o-corcho-blanco.html
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-y-quimica-4o-eso/hidrostatica#TOC-PhET-Hidrost-tica---Bajo-presi-n:
http://blog.educastur.es/eureka/4º-fyq/fuerzas-en-fluidos/
https://fq -experimentos.blogspot.com/search/label/teoríahttps://sites.google.com/a/colegiomater.edu.ar/fisica/home/Hidrosttica
https://es.wikihow.com/hacer-un-barómetro-casero
Observaciones: Desarrollo didáctico de la SA (resumen version pdf de la presentación) , desarrollo por tareas y contenidos (versión pdf de las presentaciones) y anexos:
https://mega.nz/#F!NlM3zQJb!CvTLJqc2Y4O12CKn-ofsvg
Se incluyen dos anexos sobre la Tensión superficial en los líquidos y sobre la Presión sanguínea.
Tensión superficial:
https://www.youtube.com/watch?v=KEcv3aZGaTo
Presión sanguínea:
https://www.youtube.com/watch?v=Ri-TVWoYWYI
Propuestas:
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