
4º ESO F–Q 

Bueno chicos, hay que trabajar en estos días que nos toca estar en casa por el dichoso 
coronavirus COVID-19.  

Tenéis que leeros el siguiente tema, que es el tema 8 Gravitación. La Tierra en el 
Universo y luego tratar de resolver las actividades de la hoja de dicho tema, que la pongo en 
la página del centro y que corregiremos a la vuelta al centro.  

En relación al tema os comento: 

1. El punto 1 es de teoría, lo más interesante es aprenderse lo modelos de la antigüedad y
los modelos de Ptolomeo, Copérnico y Galileo.

2. El punto 2 también es teórico y lo que hay que aprender son las tres leyes de Kepler.

3. En el punto 3 aparece ya una fórmula matemática para interpretar la ley de la gravitación
de Newton, hay que conocerla bien para luego trabajar con ella, no olvidéis lo que siempre
indico acerca las unidades. En el apartado Gravedad y peso se justifica porque el peso
es masa por gravedad. También hay que mirar bien las orbitas planetarias y los satélites
artificiales donde aparecen fórmulas matemáticas que luego se aplican en la resolución
de problemas. Se basan en algo que ya conocemos del tema anterior, la fuerza
gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Aunque puede no parecerlo se aplica tanto
al giro de un planeta alrededor del sol (o su estrella) como para un satélite que orbita
alrededor de un planeta y en ambos casos nos permite obtener, en principio, la velocidad
orbital del cuerpo que gira, o bien si conocemos dicha velocidad y otros datos calcular, a
partir de la fórmula, lo que nos piden. Observar la diferencia entre los satélites
geoestacionarios y los no geoestacionarios.

4. El punto 4 vuelve a ser un punto teórico donde debéis prestar atención a: Los medios que
se utilizan hoy en día para explorar el espacio; como es nuestro sistema solar (ya tenéis
alguna idea de cursos anteriores; las estrellas y galaxias; las unidades para medir
distancias en el universo y, por último, las teorías sobre el origen y la evolución del
universo.

Bien, ya tenéis un poquito de trabajo de la asignatura, en función de cómo evolucionen los 
acontecimientos seguiré mandando más trabajo. En la página siguiente aparece la hoja de 
actividades del tema 8. Suerte y a ver si nos vemos pronto y mientras tanto recordad 
yomequedoencasa.  
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Actividades Tema 8   GRAVITACIÓN. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO  
 
 

Pág. 188 nº 2 y 4  
Pág. 189 nº 7  
Pág. 190 nº 8  
Pág. 191 nº 9 y 10  
Pág. 192 nº 11 y 12  
Pág. 194 nº 16  
Pág. 196 nº 18  
Pág. 198 nº 20 y 22  
 
 

PRACTICA  
 
 

Pag 201 nº 34, 35, 37 y 38  
Pag 202 nº 40, 41, 48, y 53  
Pag 203 nº 55, 60, y 62  
 
 

APLICA LO APRENDIDO  
 
 

Pag 203 nº 65  
 
 
Se corregirán preferentemente las actividades subrayadas y en negrita.  
 
 


