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FÍSICA Y QUÍMICA  -  4º ESO
INTERACCIÓN GRAVITATORIA

ACTIVIDADES  -  HOJA 2
LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

1. Escribe la fórmula que representa  la Ley de la Gravitación  Universal  de Newton y explica el 
significado de cada uno de sus términos. ¿Por qué decimos que esta Ley es universal?

2. Dos bolas de acero de masas 8 kg y 6 kg respectivamente están colocadas a 2 m de distancia, 
medida desde sus centros. ¿Cuánto vale su interacción gravitatoria?
Sol. 8·10-10 N

3. Calcula la fuerza con la que la Tierra atrae a una esfera de acero de 8 kg de masa situada en su 
superficie. Compara el resultado con el del problema anterior.
Sol. 78 N

4. Calcula cuánto pesa un cuerpo de 75 kg de masa:
a) En la superficie de la Tierra.
b) Si lo elevamos hasta una altura de 500 km respecto a la superficie.
c) Si flota en órbita alrededor de la Tierra a una altura de 2000 km respecto a la superficie.
Sol. a)   735 N b)   634 N c)   421 N

5. Halla el valor de la gravedad en la superficie de la Luna.
Sol. 1,62 m/s2

6. Calcula cuánto pesaría una persona de 60 kg:
a) En la Tierra
b) En la Luna.
Sol. a)   588 N b)   97,2 N

7. ¿A qué distancia hay que colocar dos masas de 100 kg y 500 kg respectivamente para que se atraigan con 
una fuerza de 8,34·10-9 N?
Sol. 20 m

8. Si la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna vale 1,95·1020 N, ¿qué distancia hay entre el centro de la 
Tierra y el de la Luna?
Sol. 3,84·108 m

9. Sabiendo que la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 1,5·109 m, 
a) Calcula la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra.
b) ¿Cuánto vale la fuerza que la Tierra ejerce sobre el Sol?
c) Teniendo  en  cuenta  los  resultados  anteriores,  ¿por  qué  es  la  Tierra  la  que  se  mueve 

alrededor del Sol y no al revés?
Sol. a)   3,6·1026 N b)   3,6·1026 N

Datos: G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 RT = 6,37·106 m MT = 5,98·1024 kg

MLUNA = 7,34·1022 kg RLUNA = 1,74·106 m MSOL = 2·1030 kg
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