
GRAVITACIÓN 4º  ESO

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  
 

 

 

1. Calcula la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna a partir de estos datos: 

mTIERRA=5,97·1024 kg; mLUNA=7,4·1022 kg; distancia Tierra-Luna = 384400 Km 

2. Calcula, mediante la ley de la gravitación, el peso de una persona de 70kg de masa en 

la superficie de la Luna. El radio medio de la Luna es de 1740 km y su masa 7,4·1022kg. 

¿Cuánto valdrá la aceleración de la gravedad en la Luna? 

3. Calcula, mediante la ley de la gravitación, el peso de un cuerpo de 30 kg de masa: 

 a) En la superficie de la Tierra, considerando el radio medio de la Tierra es de 6370 km 

 b) a una altura de 20 km 

4. Sabiendo que la masa que la masa del Sol es de 1,99·1030 kg y que la distancia media 

entre la Tierra y el Sol vale, aproximadamente, 150 millones de km, calcula: 

a) La fuerza centrípeta que mantiene a la Tierra en su órbita, sabiendo que la masa 

de la tierra es 5,97·1024 kg 

b) La velocidad orbital de la Tierra 

5. Halla, a partir de la velocidad orbital que has calculado en el ejercicio anterior y 

considerando la órbita circular, el periodo orbital de la Tierra, es decir, el tiempo que 

tarda en describir su órbita completa. ¿Es coherente el resultado obtenido con la 

duración del año terrestre? 

6. El QuickSCAT es un satélite de la NASA equipado con un rádar de alta frecuencia, que 

se utiliza para medir la dirección del viento en zonas muy próximas a la superficie del 

océano, sin que la señal sea interferida por las nubes. Se encuentra en una órbita 

localizada a 800 km sobre la superficie terrestre: 

a) Calcula la velocidad orbital de este satélite 

b) ¿Cuánto tiempo tarda en completar una vuelta alrededor de la Tierra? 


