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1. ¿Por qué cuanto menor es la distancia de un planeta al Sol mayor será su velocidad? 
 
2. ¿Con qué Fuerza, expresada en Newton, se atraen dos esferas de hierro, una de 100𝑘𝑔 y otra de 
1000 𝑘𝑔 de masa, que están separadas a la distancia de 1𝑚? 
 
3. ¿Con qué fuerza expresada en Newton se atraen la Tierra y el Sol? 
 
4. Si las fuerzas gravitacionales que ejerce el Sol sobre los Planetas desaparecieran repentinamente 
¿Qué tipo de trayectoria describirían los planetas? 
 
5. Si la masa de Luna se duplicase, ¿se duplicaría la fuerza de atracción que se ejerce entre la Tierra y 
la Luna? ¿Y la fuerza que se ejerce entre la Luna y la Tierra? 
 
6. ¿En qué caso se requiere mayor cantidad de combustible: cuando un cohete viaja desde la Tierra 
hacia la Luna o cuándo vuelve de la luna a la Tierra? 
 
7. Supongamos que la gravedad Terrestre tira de una manzana que está en la copa de un árbol con 
una fuerza de 1 N. Si el árbol fuese dos veces más alto, ¿se reduciría la fuerza de gravedad que se 
ejerce sobre la manzana  ¼? Explica tu respuesta. 
 
8. La masa del planeta Júpiter es 300 veces mayor que la de la Tierra, por lo que parecería que el pe-
so de un objeto en la superficie de Júpiter  sería 300 veces mayor que su peso en la Tierra. Pero resul-
ta ser que un objeto en la superficie de Júpiter  pesaría 3 veces más que en la Tierra. Explica por qué. 
 
9. A partir de los datos anteriores, estima el diámetro de Júpiter en términos del de la Tierra. 
 
10. Un científico propone el siguiente sistema para lanzar cuerpos al espacio. Hace un túnel que 
atraviese la Tierra de lado a lado. El científico piensa que dejando caer la sonda por el túnel acelerará 
a lo largo del recorrido hasta salir por el otro lado el proyectil. Defiende o refuta el razonamiento del 
científico 
 
11. Un satélite puede entrar en órbita a una altura de 5 Km. sobre la Luna, pero no podría hacerlo a 5 
Km. sobre la Tierra. ¿Por qué? 
 
12. ¿Cómo podría un astronauta que se encuentra en órbita a bordo de un trasbordador espacial 
dejar caer algo a la Tierra? 
 
 


