
ESTÁNDARES FQ 3º ESO BLOQUE 1. 1ª EVALUACIÓN 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros medios digitales. 

 

EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS* 

[...] Galileo aceptó la repulsión que la naturaleza presentaba al vacío (a pesar de todos sus revolucionalismos, era 

conservador en muchos sentidos) y la consideró solo como relativa, pero nunca como absoluta. Sugirió que 

Torricelli estudiase tal suposición. Se le ocurrió a Torricelli que esto no era cuestión de repulsión al vacío, sino 

simplemente un efecto mecánico. Si el aire pesaba [...], su peso tendería a sacar el agua de la bomba. Cuando se 

sacaba, este empujón haría subir al agua con el pistón. Sin embargo, el peso total del aire no contrarrestaría más 

que el peso de treinta y tres pies de agua, y en este caso, por más que se bombeara, no se obtendría ningún 

resultado, pues el peso del aire no subiría más el agua. En 1643, para comprobar esta teoría, Torricelli se valió del 

mercurio, cuya densidad es casi trece veces y media la del agua; llenó un tubo de vidrio de más de un metro de 

altura y, obturándole una punta, le tapó la otra con el dedo, introduciéndole boca abajo en un gran recipiente lleno 

de mercurio. El mercurio se empezó a vaciar del tubo, como era de esperar, pero no se vació entero. Quedaron 

dentro del mismo unos 75 centímetros de mercurio, sujetos por la presión que el aire ejercía sobre la superficie 

libre del mercurio en el recipiente. El peso del aire pudo muy bien soportar el peso de la columna de mercurio 

desafiando la gravedad. Sobre el mercurio que había en el tubo sumergido quedaba un vacío dentro del mismo (con 

pequeñas cantidades de vapor de mercurio). Fue el primer vacío hecho por el hombre y aún se le llama el vacío de 

Torricelli. [...]. Torricelli notó que la altura del vacío dentro del tubo variaba ligeramente de día a día, atribuyéndolo 

correctamente a que la atmósfera poseía pesos diferentes en distintos momentos. Con ello había descubierto el 

primer barómetro. (El peso de la atmósfera es equivalente al de una columna de mercurio de 760 milímetros de 

altura. La presión ejercida por un milímetro de mercurio a veces se llama un torricelli, en honor a este físico.) El 

hecho de que el aire tuviera un peso finito significaba que también tenía una altura finita, siendo confirmada esta 

idea unos años más tarde por Pascal. Esta fue la primera indicación definitiva [...] de la finitud de la atmósfera, 

considerando el resto del espacio como un gran vacío.  

Isaac Asimov, Enciclopedia biográfica de ciencia y tecnología. 

 

 

1. ¿Qué científicos se mencionan en el texto?  

2. Identifica en el texto algunas cantidades. ¿Con qué precisión se expresan?  

3. ¿A qué magnitudes corresponden?  

4. ¿Qué etapas del método científico puedes identificar en el texto? 

 

 

 

*Estos ejercicios forman parte de los recursos del profesor. Proyecto “Saber Hacer”. Ed Santillana. Competencias 

para el siglo XXI.  


