
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar actividades de aplicación con relación a los temas visto en el tercer periodo 

para la recuperación de logros no alcanzados. 

 

Presentación del taller: el taller debe presentarse bien organizado en hojas de block. 

La valoración de su desempeño será de la siguiente manera: 70% desarrollo del taller, 30% 

presentación y puntualidad en la entrega.  

 

ACTIVIDAD 

 

 

Nombre del docente: Hansley Rocío Valencia 
Mosquera 

Área: Ciencias Naturales Física 

Grado: 8° Periodo: 3 

Fecha de entrega: Diciembre 09/2021 Fecha de devolución: Enero 10/2022 



 

 

 

La presión atmosférica 

La mayoría de fluidos que se encuentran en recipientes abiertos, como baldes, 
canecas o tanques, están siendo afectados a su vez por una presión externa debida a 
la presencia de la capa de aire que hay alrededor de la tierra, la cual denominamos 
atmósfera. La atmósfera envuelve a la tierra y provee a los seres vivos el aire 
necesario para la vida. Esa capa de aire tiene una extensión de casi 

600 Km, altura a la cual la densidad de gases es prácticamente nula. Esta capa 
gaseosa es mucho más densa entre más cerca está a la tierra (hasta 50 km sobre el 
nivel del mar) y como otros fluidos, actúa sobre todos los cuerpos que están en su 
interior, ejerciendo presión sobre todos los objetos en la tierra, sólidos, líquidos y 
gases. A dicha presión ejercida por la atmosfera se le denomina presión atmosférica. 
La presión atmosférica al nivel del mar (en donde se tiene la capa completa de la 
atmósfera) es mucho mayor que en zonas montañosas o de mayor altitud en donde la 
cantidad de aire que hay encima, es menor. El instrumento que se emplea para medir 
dicha presión fue diseñado por un físico Italiano llamado Evangelista Torricelli y 
permitió establecer la magnitud de la presión ejercida por la atmósfera en diferentes 
puntos de la tierra. Este instrumento se conoce como el Barómetro de Mercurio. El 
barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio de casi 1 metro de altura, cerrado 
por la parte superior y abierto por la parte inferior. Este tubo se llena totalmente de 
mercurio y se voltea “boca abajo” sobre un recipiente abierto, también lleno de 
mercurio. A nivel del mar, es decir en ciudades costeras, el nivel de mercurio del 
interior del tubo baja hasta alcanzar una altura de unos 76 centímetros, dejando un 
vacío en su parte superior, hasta que la presión externa (atmosférica) se “equilibra” o 
se iguala con la interna (la presión debida al mercurio).  



 

 


