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Tema 9:   Fuerzas de especial interés 
 

2. Ley de gravitación universal. El peso (págs. 190 y 191) 
 

Teoría: 

 La ley de gravitación universal es muy importante!! . Su enunciado (aprender). 
 

Os dejo unos enlaces para una mejor comprensión. 
 

 Ley de la Gravitación Universal 
https://www.youtube.com/watch?v=AqET47032Go 
 

 Ley de gravitación universal || Conceptos Física 
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI 
 
Antes de hacer los ejercicios que os pido, debéis  tratar de entender los que ya están resueltos en el libro.  
Cuidado con las unidades y cómo utilizamos la calculadora. 
 

Ejercicios  para resolver:   Pág. 190 nº 2 
 

1. Sabiendo que la Luna tiene una m = 7,3 1022 Kg y que su radio es de 1740 Km, determina: 
a) El valor de la gravedad sobre la superficie de la Luna. 
b) El peso de un hombre de m=80 kg situado sobre la superficie lunar. 
 

2. ¿A qué distancia deben situarse dos cuerpos de masa 109g para que se atrajeran con una fuerza de 1 N.? 
 

3. Calcula la aceleración de la gravedad a 50 km de altura y a 200 km de altura. ¿Son lógicos los resultados? 
 
Del  tema anterior necesito que resolváis los siguientes ejercicios: 
     Pág. 182  nº 36                    Pág.  183 nº  40 
 
4. Sobre un cuerpo de m = 2Kg se aplica una fuerza de 20N y otra de 5N, en la misma dirección y sentido opuesto, 
determina: 
a) Espacio recorrido en 3s. 
b) Velocidad a los 10 s de comenzar el movimiento. 
 

5. Un bloque de 1 Kg de masa se encuentra sobre un plano horizontal, si sobre él actúa una fuerza de 10 N y entre el 
bloque y el plano el coeficiente de rozamiento es de 0,1. Determina: 
a) Aceleración que adquiere. 
b) Espacio y velocidad adquirida a los 5s. 
 

6. Un bloque de 2Kg de masa se encuentra sobre un plano horizontal, si sobre él actúa una fuerza de 20N que forma 
un ángulo de 30º con respecto a la horizontal y una fuerza de rozamiento de 2N, calcula la velocidad que lleva 
después de recorrer 2m. 
 

¡Ánimo que ya queda menos! 

https://www.youtube.com/watch?v=AqET47032Go
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI

