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RESPUESTAS ARQUÍMEDES

1.- B. Bañarse
2.- C. La corona tenía algún metal menos denso que el oro. 
3.- Sí, porque el oro es un material conductor.
      Sí, porque la plata es un material conductor.
4.- B.- A un generador.
5.- C.- L/m³
6.- B.- El volumen.
7.- B.- El objeto flota si su densidad es menor que la del agua. 

RECORDAD DEL VIDEO DE LAS 3 LEYES DE LA DINÁMICA DE NEWTON

Hablaba de que: 

Masa cantidad de materia que tiene un cuerpo.
Peso depende de la gravedad.

En un medio sin gravedad, la estación espacial, los astronautas flotan. Parecen que no pesan pero su
masa es la misma que en la Tierra. 
En la imagen de Pedro Duque tratando de levantar a otro astronauta en el Tierra, con el que no 
puede, es por efecto de la gravedad siendo su masa la misma que si estuviera en la Tierra o en el 
espacio. 
Minuto 6:35 del video.

Densidad es una propiedad característica de las sustancias que depende de la masa y el volumen de 
los cuerpos. Se puede decir que las sustancias y objetos menos densos flotarán en los más densos. 
Por ejemplo, poner un corcho en agua, ¿qué pasa? ¿qué sucede? El corcho flotará en el agua porque 
el corcho es menos denso que el agua. Pero si ponemos un trozo de metal, se hundirá en el agua 
porque el metal es más denso que el agua. 

Experimento:
Materiales:

1. Recipiente algo transparente.
2. Báscula digital.
3. Probeta graduada o recipiente medidor.
4. Regla.
5. 6 vasos plástico.

Líquidos:
1. Miel.
2. Sirope.
3. Fairy.
4. Agua con colorante alimenticio.
5. Aceite.
6. Alcohol de 95%

Objetos sólidos:
1. Una piedra.
2. Una judía.
3. Un dado.
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4. Un tomate cherry.
5. Una chapa de botella.
6. Un tapón de corcho.

Antes de empezar el experimento, contestad:

Realización del experimento:
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