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IVÁN: 

 
Hola buenos días, esto es Onda MV, la 
radio educativa del IES Meléndez Valdés. 
 
Soy Ivan Moran y hoy venimos a hablar 
sobre ciencia. 

Sintonía 
de 
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Desde la asignatura de Física y Química de 4º 
ESO hemos estado investigando sobre 
diferentes científicos de renombre 
relacionados con el temario de Física y 
Química. 
 
Y hoy presentaremos a Arquímedes y esto es 
una pequeña introducción 
 
 
A lo largo del tiempo han ido surgiendo 
numerosos matemáticos muy talentosos, entre 
los que se encuentra Arquímedes, pues su 
trabajo fue muy innovador en la época y 

    



actualmente sus inventos y principios 
continúan siendo de gran importancia 
 
PAULA: 
Hola, yo soy Paula y voy a empezar 
hablando sobre lo más importante que 
hizo Arquímedes.  
 
Por si no lo sabíais, Arquímedes realizó 
muchos experimentos que resultaron 
exitosos de los que hablaremos más 
tarde. 
 
 

MANUEL: 
Hola, yo soy Manuel y os vengo a hablar 
sobre las aportaciones de Arquímedes a 
la física. Demostró que el volumen de 
una esfera es dos tercios del volumen 
del cilindro que la circunscribe. 
Definió la polea compuesta. 
Además descubrió teoremas sobre el 
centro de gravedad de figuras planas y 
sólidos. – Se le atribuye la célebre frase: 
Dadme un punto de apoyo, y moveré la 
tierra y el cielo. 
 
PAULA: 
Arquímedes fue un físico, ingeniero, 
inventor, matemático griego y 
astrónomo. En sus avances en física 
encontramos sus fundamentos en  
hidrostática. Fue considerado el padre 
de la hidrostática porque hizo algunos 
descubrimientos como viajar en barco, 
medir superficies entre otros 
muchos.Arquímedes también diseñó 
innovadoras máquinas, armas de 
asedio y el famoso tornillo de 
Arquímedes. 
 
IVÁN:Este realizó gran cantidad de 
inventos entre los que destacamos la 
palanca, la catapulta y la garra de 
arquímedes. 
 
La palanca es una máquina simple que 
tiene como función transmitir una fuerza. 
Está compuesta por una barra rígida 
que puede girar libremente alrededor de 
un punto de apoyo, y se utiliza para 
amplificar la fuerza mecánica que se 
aplica a un objeto. 
 
Aunque él no fue el inventor real de la 



catapulta, trabajó mucho para mejorarla 
para la defensa de su ciudad local.  

La garra de Arquímedes fue diseñada 
para defender la ciudad de Siracusa, y 
en concreto la parte de la muralla que 
lindaba con el mar. Aunque no está 
clara su forma exacta, los relatos de 
los historiadores antiguos parecen 
describirla como algún tipo de grúa 
equipada con ganchos de metal que 
era capaz de elevar a las naves 
atacantes parcialmente por encima 
del agua, para luego dejarlas caer. 
 
Paula: 
El conocido como Principio de 
Arquímedes demuestra que cuando 
sumergimos un cuerpo en un fluido, este 
posee una fuerza de empuje hacia 
arriba. Podemos diferenciar tres 
situaciones; la primera es cuando el 
peso es mayor que el empuje, el cuerpo 
en este caso se hunde y el volumen del 
líquido es idéntico al del cuerpo 
sumergido. La segunda es cuando el 
peso es menor que el empuje ,el cuerpo 
flotará y el volumen del fluido, en este 
caso, es una parte del volumen del 
cuerpo. Por último la tercera es cuando 
el peso es igual que el empuje, el cuerpo 
permanece en equilibrio en el interior del 
fluido y el volumen es idéntico al del 
cuerpo. 
 
Amelia:. Soy Amelia García y yo 

hablaré sobre algunos datos curiosos 

sobre Arquímedes :  

Arquímedes fue el hijo de un 

astrónomo llamado Fidias y también 

estuvo emparentado con Hierón II. 

 Diseñó el barco más grande de su 

época en el que cabían 600 personas 

tenía gimnasio, biblioteca y jardines.  

El busto de Arquímedes está grabado 

en uno de los mayores galardones que 

un matemático puede recibir. Quiso 

que en el epígrafe de su tumba 

estuviese grabada la relación qué hay 

entre la superficie y el volumen de una 

esfera y el cilindro que la circunscribe. 



Ideó numerosas armas entre ellas el 

Rayo de la muerte que concentraban 

los rayos del Sol y por último definió el 

famoso número Pi. 

 

Manuel: 
 
Nació en Siracusa, Sicilia, en 287 AC,. 
Su padre fue Fidias, un  astrónomo, del 
cual casi no se sabe nada. 
A Arquimedes se le insinuan 4 tipos de 
muertes distintas 
1 versión:Estaba resolviendo un 
problema matemático cuando el 
soldado romano lo abordó. Él le pidió un 
poco de tiempo para resolverlo y eso no 
debió gustarle al soldado, que decidió 
matarlo. 
2 versión :Arquímedes estaba 
resolviendo un problema cuando 
Siracusa fue tomada. Un soldado le 
ordenó reunirse con Marcelo, a lo que le 
replicó que quería resolver el problema. 
El soldado, molesto asesinó a 
Arquímedes. 
3 versión:Arquímedes tenía en sus 
manos  instrumentos de matemáticas. El 
soldado lo vio, pensando que tenía 
objetos valiosos o armas para  ganar a 
los invasores romanos, así que acabó 
con su vida. 
4 versión:La más realista, Arquímedes 
se encontraba agachado en el suelo, 
viendo uno de sus planos. Mientras lo 
estaba estudiando se le acercó un 
soldado romano que no sabía que era 
él, decidió dispararle por la espalda. 
 
Iván: A Arquímedes se le conoce por su 
famoso principio. 
La historia dice que Hierón II, rey de 
Siracusa, pidió a Arquímedes (287 a.C. 
- 212 a.C.), que comprobara si una 
corona que había encargado a un 
orfebre era de oro puro, pero sin 
dañarla. 
 
Arquímedes dio muchas vueltas al 
problema, hasta que un día, al meterse 
a la bañera, se le ocurrió una solución. 
Pensó que el agua que se desbordaba 
tenía que ser igual al volumen de su 
cuerpo sumergido. Si medía el agua que 
salía al meter la corona, conocería 



entonces el volumen de la misma y 
podría compararlo con el volumen de un 
objeto de oro del mismo peso que la 
corona. Si los volúmenes no fueran 
iguales, sería la evidencia de que la 
corona no era de oro puro. 
 
Los relatos afirman que, a consecuencia 
de la emoción que le produjo su 
descubrimiento, Arquímedes salió del 
baño y fue corriendo desnudo hacia la 
calle gritando: “¡Eureka!”, palabra griega 
que quiere decir “lo he encontrado”. 
Desde entonces, es utilizada como una 
expresión que indica la realización de un 
descubrimiento. 

  
 
 
MANUEL: 
El Tornillo de Arquímedes es una 
máquina que sirve para elevar líquidos. 
Accionando la manivela, el tornillo gira 
sobre su eje haciendo que el líquido 
suba por el interior del tubo. Otros 
modelos similares se utilizaban para 
elevar materiales sólidos o líquidos. Se 
atribuye su invento a Arquímedes, de 
ahí su nombre. 
Curiosidades 
Las crónicas cuentan que el tornillo de 
Arquímedes fue utilizado para regar los 
jardines de Babilonia. Además de por 
los griegos, fue también empleado por 
los romanos, e incluso hay indicios de 
que pudo ser usado por los egipcios, lo 
que quitaría la paternidad del utensilio 
al pensador de origen griego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

AMELIA:. En conclusión  hemos 
aprendido mucho sobre uno de los 

    



científicos que contribuyeron y 
contribuyen al desarrollo de la ciencia.. 

No solo nos hemos adentrado en los 
descubrimientos de Arquímedes, sino 
que hemos investigado sobre su vida y 
anécdotas haciendo este trabajo más 
ameno y descubriendo que Arquímedes 
era una persona ingeniosa y realmente 
dedicada a sus pasiones. 
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