
Física y Química 4ºESO                                                                                                                Dinámica II 
 

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED 1 

 

ACTIVIDADES REPASO. DINÁMICA CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL. 

 

 

1.- Calcule la fuerza con que la Tierra y la Luna se atraen mutuamente. 

Datos: MT = 5,98·1024 kg; ML = 7,2·1022 kg; dT-L = 3,8·108 m. 

Sol: 1,99·1020 N. 

 

2.- El planeta Venus es el más parecido, en cuanto a tamaño a la Tierra. Tiene un radio de 6052 

km y una aceleración de la gravedad de 8,87 m /s2. Con estos datos calcule: 

 

a) Su masa. 

b) Su volumen. 

c) Su densidad. 

 

Sol: a)  MT = 4,87·1024 kg; b) 9,28·1020 m3; c) 5247,8 kg /m3. 

 

3.- Sabiendo que la masa de la Tierra es 45 veces mayor que la masa de Mercurio, y que el 

radio terrestre es tres veces mayor, calcule la gravedad de Mercurio. 

Sol: 1,96 m /s2 

 

4.- ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra debería subir una persona para reducir su peso 

a la mitad? 

Datos: MT = 5,98·1024 kg; Rt = 6370 km. 

Sol: 2,65·106 m. 

 

5.- Calcule la velocidad con la que gira alrededor de la Tierra un satélite artificial situado a 300 

km de altura. Calcule también su periodo de revolución. 

Datos: MT = 5,98·1024 kg; Rt = 6370 km. 

Sol: a) 7733,05 m /s; b) 5419,45 s (= 1,5h). 

 

6.- La misión Nuevos Horizontes está destinada a explorar Plutón y sus satélites (sobre todo 

Caronte) y el cinturón de Kuiper. Partió de Cabo Cañaveral el 19 de enero de 2006 y alcanzó su 

mayor acercamiento a Plutón el 14 de julio de 2015, cuando se situó a 12500 km de su 

superficie. 

 

a) Calcule la fuerza de atracción entre esta sonda, cuya masa es de 478 kg, y Plutón. 

b) ¿A qué velocidad orbitaría la sonda alrededor de Plutón? 

Datos: MPlutón = 1,25·1022 kg; RPlutón = 1185 km. 

Sol: a) 2,12 N; b) 246,36 m /s. 
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7.- Un chico da vueltas una piedra atada a una cuerda en 

un plano perpendicular al suelo (en movimiento uniforme). 

Sabiendo que la masa de la piedra es de 125 gramos, que 

la longitud del hilo es de 30 cm, y que la piedra gira a la 

velocidad de 10 km /h, calcula la tensión de la cuerda en 

las posiciones A, B y C. 

Sol: a) 2N; b) 3,21N c) 4,45N  

 

 

 

 


