
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN – 

“FUERZAS Y MOVIMIENTOS GRAVITACIONALES”- SOLUCIONES
1. Contesta:

a) ¿En qué unidades se mide el peso de los cuerpos? En Newton (N)

b) Para el cálculo del peso de un cuerpo, ¿en qué unidades debe expresarse la masa? En 
Kilogramos (Kg)

c) ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en un punto próximo a la superficie  
terrestre? 9’807 m/s2

2.  Una chica que acaba de salir de una farmacia le dice a un amigo que pesa 51 kg. Su amigo la
corrige y le dice que eso no es su peso, sino su masa. ¿Tiene razón? Si es así, ¿cuál es su peso?
¿Qué diferencia hay entre la masa y el peso?

Efectivamente el amigo tiene razón, y la chica está expresando su masa, ya que la misma  se
mide en Kilogramos. 

El peso de la amiga es  P = m x g = 51 x 9’801 = 499’851 N. 

La diferencia entre la masa y el peso, es que la masa es la medida de la cantidad de la materia y
el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. 

3. ¿Cual de estos sacos pesará más?

a) Un saco de 3 kg en la superficie de la Tierra.

b) Un saco de 3 kg en la superficie de la  Luna. 

c) Un saco de 3 kg en la superficie de Júpiter.

d) Un saco de 3 kg en la superficie de Urano.

4. Clasifica las siguientes situaciones según el mayor o el menor peso de cada objeto en el lugar
indicado. 

a) Un saco de 3 kg en la superficie de la Tierra.

b) Un saco de 50 kg en la superficie de la Luna.

c) Un saco de 3 kg en la superficie de Júpiter.

d) Un saco de 5 kg en la superficie de la Luna.

e) Un saco de 8 kg en la Estación Espacial Internacional.

  b > c > a> d >e

5. Calcula cuál será tu peso en los planetas siguientes y compáralo con el de la Tierra.

a) Marte

b) Venus

c) Mercurio

d) Saturno



6. Al calcular el peso de un cuerpo, se ha obtenido que su valor es de 420 N. ¿Cuál será la masa
de dicho cuerpo?Al calcular el peso de un cuerpo, se ha obtenido que su valor es de 420 N. ¿Cuál
será la masa de dicho cuerpo?

 P = m x g → m = P / g → m = 420 / 9’801 = 42’85 Kg

7.  Un astronauta cuya masa es de 75 kg, ¿qué peso tendrá en la Luna?. Si queremos que tenga el
mismo peso en la Luna que en la Tierra, ¿cuántos kilos habrá que sumarle?.

Peso Luna = 75 x 1’62 m/s2 = 121’5N

Peso Tierra = 75 x 9’801 m/s2 = 735’075 N

Si queremos saber cuánta masa debe tener en la Luna para llegar al mismo peso que en la Tierra,
despejamos la masa. 

Peso Luna = 735’075 N = masa Luna x 1’62 m/s2 → masa Luna = 735’075/1’62 = 453’75 Kg.

Como el astronauta tenía una masa de 75 Kg, y hay que llegar a 453’75 Kg en la Luna, habría que
sumarle 378’75 Kg. 

8. Explica los tres movimientos que describe la Tierra. Justifica, basándote en estos movimientos
y en su duración, la sucesión de los días y las noches y la de las estaciones del año.

Movimientos de la Tierra: 

- Rotación: Es el movimiento continuo que realiza la Tierra girando sobre su eje imaginario, llamado
Eje Terrestre. Cada vuelta le lleva a la Tierra aproximadamente 24 horas. 

- Traslación: Es el movimiento que realiza la Tierra desplazándose alrededor del sol, en órbita
elíptica, en sentido contrario a las agujas del reloj.

El  día  y  la  noche  (duración  de  los  días):  Según  el  movimiento  de  rotación  que  tarda
aproximadamente en girar una vuelta  24 horas, se producen los días. Por lo tanto, mientras que
en la zona que “mira” al Sol está iluminada (día), la cara opuesta se mantiene oscura (noche), 

Las  estaciones  del  año:  durante  la  traslación,  el  planeta  Tierra  pasa  por  cuatro  posiciones
importantes que determinan las estaciones: el solsticio de verano (21 de junio), el equinoccio de
otoño (21 de otoño), el solsticio de invierno (21 de diciembre) y el equinoccio de primavera (21
de marzo). La Tierra describe un movimiento elíptico, por lo tanto las estaciones dependen la
cercanía al sol y como los rayos de este inciden en la superficie terrrestre. 



9. Rellena el hueco con la palabra adecuada según su definición:

Diferencia de altura entre marea alta y marea baja  AMPLITUD

Marea alta PLEAMAR

Marea baja BAJAMAR

Astro que gira alrededor de la Tierra LUNA

Alineado con la Luna, produce mareas que presentan grades diferencias
de altura entre el nivel de marea alta y marea baja. 

SOL

Marea  que  presenta  grandes  diferencias  de  altura  entre  el  nivel  de
marea alta y marea baja

VIVAS

Marea  que  presenta  mínimas  diferencias  de  altura  entre  el  nivel  de
marea alta y marea baja. 

MUERTAS

10. Rellena los huecos con la palabra adecuada: 

- Las variaciones periódicas del nivel del mar se denominan MAREAS

- La diferencia entre la altura de la PLEAMAR y la bajamar se denomina AMPLITUD. 

- Las fases lunares ordenadas se denominan LUNA nueva, cuarto CRECIENTE, luna LLENA  y cuarto
MENGUANTE

- El movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra se denomina   TRASLACIÓN

- El movimiento que realiza la Luna sobre su eje se denomina  ROTACIÓN

- La atracción que provoca la Luna hacía la Tierra produce las   MAREAS

- La distancia entre la Luna y la Tierra es de 384400 Km.

11. Rellena el hueco con la palabra adecuada según su definición:

Nombre del astro que se oculta en el eclipse de Sol. SOL

Nombre del astro que se oculta en el eclipse de Luna. LUNA

Nombre del astro que hace sombra en el eclipse de Sol. LUNA

Nombre del astro que hace sombra en el eclipse de Luna. TIERRA

 Nombre del tipo de eclipse en el que se observa parte del astro ocultado. PARCIAL

Si en un eclipse no se observa el astro ocultado se denomina TOTAL


