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ACTIVIDAD GLOBAL FYQ ESO, “FUERZAS EN LA NATURALEZA”, PRETENDE DAR RESPUESTA A ESTA UNIDAD 

PRESENTE EN 2º, 3º Y 4º ESO 

 

ACTIVIDAD 54 DEL PROYECTO ACHIMAGEC, FUERZAS EN LA NATURALEZA 

ESTÁNDARES DE FYQ 2ºESO y 3ºESO: 1, 2, 4, 24, 25, 26, 27, 57, 62 

CRITERIO EVALUACIÓN 8 Y 10 DE FYQ 2º ESO 

CRITERIO 10 DE FYQ 3º ESO 

 

CRITERIO 3 MAT 2º ESO; ESTÁNDAR 40 (DE NOTACIÓN CIENTÍFICA)  

ESTÁNDARES DE FYQ 4º ESO: 4, 5, 51, 57, 58, 59 

CRITERIO 9 DE FYQ 4º ESO 

 

RELACIONADO CON ACTIVIDADES ACHIMAGEC: 

 10 DE NOMENCLATURA CIENTÍFICA 

4 DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD EN CLASE 

15 DE CIRCULAR A KEPLER 

37 EL PEQUEÑO UNIVERSO DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO 

38 GRAVITACIÓN UNIVERSAL VS COULOMB 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

- COMPETENCIA LINGÜISTICA 

- APRENDER A APRENDER 

- MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- COMPETENCIA ESPIRITUAL 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 
APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio 
aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.  
MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 
como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 
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adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. 
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida  
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 
actividades científicas y tecnológicas. 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las 

ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 
cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 
habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES; 

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las 

distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 

tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

COMPETENCIA ESPIRITUAL: 

MARAVILLARSE del lugar extraordinario del que somos habitantes: La Tierra (no se observa ni con medios 

ópticos ni utilizando otro tipo de ondas electromagnéticas nada ni parecido en el Universo explorado). 

Maravillarse igualmente de la presencia del Sol, que posibilita el inicio y la evolución de la vida hasta nosotros. 

Maravillarse igualmente de la estabilidad de esa realidad, de la posición de la Tierra en torno del sol a lo largo 

de millones de años que ha permitido vida y evolución. 

Conocer y describir con rigor la formación y evolución de las condiciones FÍSICO-QUÍMICAS de la Tierra desde su 

origen hasta ahora que ha permitido vida y evolución. 

LA TIERRA… QUÉ SUERTE, QUÉ CASUALIDAD… O ALGO MÁS… 

 

CONOCIMIENTOS IMPLICADOS: 

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL, LEY DE COULOMB, NOMENCLATURA CIENTÍFICA 

INICIO EN CLASE DE LA ACTIVIDAD: 
 
Preguntar en clase, como forma de localizar conocimientos previos e incluso introducir el concepto, 

ESCUCHANDO Y RESOLVIENDO LAS NUMEROSAS INTERVENCIONES QUE SE PUEDAN PRODUCIR POR PARTE 

DE LOS ALUMNOS, siguiendo esta propuesta de cuestiones/razonamientos diseñada por alumnos de cursos 

superiores: 

 

1. ¿Cómo es posible que la Tierra gire alrededor del Sol? 

2. ¿Qué ocurriría si la Tierra aumentara su velocidad? 

3. ¿O si la disminuyera? 
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4. ¿Qué ocurriría si el Sol disminuyera drásticamente su masa, por ejemplo a la mitad? 

5. ¿O si como consecuencia de que otra estrella se fundiera con el Sol haciendo que se duplicara su 

masa? 

6. ¿El Sol está fijo en el Universo en una posición inamovible? 

7. ¿Por qué no nos caemos de la Tierra los que no estamos en la punta de arriba, en el Polo Norte? 

8. Si las fuerzas de las que estamos hablando aparecen a pares, ¿por qué cuando saltamos en vez de 

bajar nosotros no sube la Tierra a buscarnos? 

 

SUBIMOS UN NIVEL: 

1. Sabemos que en la Luna nos atrae menos que la Tierra… ¿Por qué ocurre esto? 

2. Entonces¿ de qué dependerá el valor de esa fuerza que podemos llamar de atracción gravitatoria? 

3. ¿Existirá como con los imanes la fuerza de repulsión gravitatoria? 

4. Ya vamos sabiendo que la fuerza depende de las masas en cuestión… 

5. ¿Qué pasará con la distancia? Pensar en un astronauta que se está alejando de la Tierra… al alejarse 

la atracción que ejerce la Tierra es mayor o menor? 

 

EXPONER EN ESTE MOMENTO LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL: 
 

Hablar del valor de la constante, planteando que por culpa de las unidades y el pequeño valor de la fuerza en 

realidad. 

 

1. Suponemos que la fuerza con la que la Tierra te atrae es de 100 N… ¿Con qué fuerza te atraería si tu 

masa se redujera a la mitad? 

2. Suponemos que la fuerza con la que la Tierra te atrae es de 100 N… ¿Con qué fuerza te atraería si su 

masa se redujera a la mitad? 

3. ¿Qué pasaría si el Radio de la Tierra se redujera a la mitad manteniendo su masa, la fuerza de 

atracción que la Tierra ejerce sobre tí, los 100 N, se verían aumentados o disminuidos? 

 

CONCRETAMOS LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA: 
 
El fenómeno gravitatorio queda presente en la realidad del Sistema Solar, en el movimiento de un péndulo. 

El fenómeno eléctrico, en el rayo, cuando frotamos un bolígrafo y atraemos el papel, cuando se levanta el 

pelo… en una tienda de campaña, cuando nos peinamos, con determinados tipos de ropa. 

El fenómeno magnético es el que mejor se observa jugando con imanes. (debemos jugar con imanes en este 

momento en clase). 
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Introducir el fenómeno nuclear a través de los procesos que se producen en las estrellas. 

 

FUERZA GRAVITATORIA. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL: 

Ley de Newton de Gravitación universal: 

“La fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus 

masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa; la línea de acción de la 

fuerza es la recta que une los dos cuerpos; la constante de proporcionalidad es G, que es universal e igual a 

6,67·10-11.” 

llexpresión de la misma es además bastante lógica. 

2g
m MF G
r
⋅=  

Esta es la fuerza que determina nuestro peso (fuerza con la que nos atrae la Tierra), es la fuerza con la que la 

Tierra atrae a la Luna, con la que el Sol nos atrae. 

En el empleo de la fórmula, el uso de los números en notación ciéntifica es fundamental, además de saber 

operar adecuadmente con ellos. 

a.-  Convertir cualquier número a notación ciéntifica y viceversa. 

b.-  Realizar sumas y restas en notación científica. 

c.-  Realizar productos y COCIENTES en notación científica. 

 

1.- EJERCICIOS DE NOTACIÓN CIENTÍFICA, para poder trabajar adecuadamente con la CONSTANTE DE 

GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y LOS VALORES BRUTALES DE MASAS DE LA TIERRA Y DEL SOL, ASÍ COMO DE 

LAS DISTANCIAS IMPLICADAS: 

 

Realizar las siguientes actividades, expresando el resultado en notación científica: 

1 3500000000000000 

2 423000 

3 9800000000000000000000 

4 0.0000000007 

5 0.05 

6 0.3 

7 3.5 ∙ 10
� 

8 2.25 ∙ 10
 

9 3 ∙ 10
�� 

10 3.5 ∙ 10
� 

11 350000000000 + 26000000000 

12 2300000 + 7530000 

13 35680000 − 23500000 
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14 4320000 + 350000 − 230000 

15 230000 ∙ 28000 

16 520000 ∙ 2000 

17 520000 ÷ 2000000 

18 20000 ÷ 0.000002 

19 0.00052 ÷ 0.0000000352 

20 10000 ÷ 0.001 

 

EJERCICIO 2: 

Con los siguientes datos: 

La masa de Alberto es de 85 kg de puro músculo. 

El valor del RTIERRA=6371 km 

El valor de la MTIERRA=5,972·10
24

 kg 

El valor de la MLUNA=7,349·10
22

 kg 

El valor de la MSOL=1,989·10
30

 kg 

El valor de la distancia de la Tierra a la Luna es de 384400 km 

El valor de la distancia de la Tierra al Sol 149,6 millones de km 

El valor de G es de 6,67·10
-11

 N·m
2
/kg

2 

 

Hallar: 

a.- El peso de Alberto. (La fuerza con la que la Tierra lo atrae) 

b.- La fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo de 1 kg. 

c.- La fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra. 

d.- La fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna. 

e.- La fuerza con la que la Luna atrae a la Tierra. 

 

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD EN CLASE, con un PÉNDULO SIMPLE Y VARIOS CRONÓMETROS. 

 

24π
2

Lg
T

=  

 

Puede resultar muy interesante hallarla en este momento y observar que coincide con la fuerza que 

hace la Tierra sobre un cuerpo de 1 kg colocado en su superficie. 
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FENÓMENO ELECTROSTÁTICO: 

 

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y LEY DE COULOMB 

1 2
GRAVITATORIA 2

1 2
2ELECTROSTÁTICA

m mF G
d
q qF K
d

⋅=

⋅=
 

OBSERVAR LAS SEMEJANZAS. 

EJERCICIOS 3: 

Para los ejercicios que se proponen a continuación, utilizar los siguientes datos: 

El valor de G (Constante de Gravitación Universal) es de 6,67·10
-11

 N·m
2
/kg

2
. 

El valor del RTIERRA=6371 km. 

El 1valor del RLUNA=1737 km. 

El valor de la MTIERRA=5,972·10
24

 kg. 

El valor de la MLUNA=7,349·10
22

 kg. 

El valor de la MSOL=1,989·10
30

 kg. 

El valor de la distancia de la Tierra a la Luna es de 384400 km. 

El valor de la distancia de la Tierra al Sol 149,6 millones de km. 

 

La masa del electrón es 9,11·10
-31

 kg 

La masa del protón es 1,673·10
-27

 kg 

La carga de cada uno de ellos 1,6·10
-19

 C 

La masa del neutrón es 1,675·10
-27

 kg 

La distancia entre el p
+
 y el e

-
 en el átomo de H: 5,3·10

-11
 m. 

El valor de K (constante de Coulomb) en el vacío es de 9·10
9
 N·m

2
/kg

2
. 

 

1 mC (miliculombio)= 10
-3

 C 

1 µC (microculombio) = 10
-6

 C 

1 nC (nanoculombio) = 10
-9

 C 

 

 

TENER EN CUENTA INDICAR CORRECTAMENTE LAS UNIDADES DE LAS MAGNITUDES QUE SE SOLICITAN, así 

como el uso de las mismas en las unidades que correspondan en cada caso. Igualmente es necesario el uso 

de la notación científica cuando sea conveniente. 
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1.-  Hallar el valor de la fuerza de atracción gravitatoria que aparece sobre un satélite de 1 Tonelada, cuando 

se encuentra a una distancia de 100 km por encima de la Tierra.  

2.-  Hallar a que distancia se encontrarían dos masas de 1 kg cada una si sobre ellas aparece una fuerza de 

6,67·10
-11

 N.  

3.- Hallar la fuerza con la que se atraen la Tierra y el Sol. 

4.- Hallar la fuerza que hace la Tierra sobre un cuerpo de 1 kg de masa situado en su superficie. ¿Te suena de 

algo el resultado? 

5.- Hallar la fuerza que hace la Luna sobre un cuerpo de 1 kg de masa situado en su superficie. Ten en cuenta 

que éste es el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna. 

6.- Utilizando la Ley de Gravitación Universal en unidades del S.I., obtener las unidades de G (constante de 

gravitación universal) 

7.- Hallar la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos cuerpos, cada uno de ellos con una masa de 1 kg, 

cuando están separados una distancia de 1 m. 

8.- Hallar la fuerza electrostática con la que se repelen dos cargas positivas de 3 µC cada una, separadas una 

distancia de 1 cm. 

9.- Dos cargas iguales se atraen con una fuerza de 9·10
9
 N en el vacío, cuando se encuentran separadas 1 m. 

Hallar el valor de cada una de las cargas. 

10.- Utilizando la Ley de Coulomb en unidades del S.I., obtener las unidades de K (constante de Coulomb) 

11.- Hallar la distancia a la que se encuentran dos cargas iguales de valor 1nC cada una, para que se atraigan 

con una fuerza igual a 10
-3

 N. ¿Cuál es el signo de cada una de las cargas?. 

 

12.- Reflexionar e indicar similitudes y diferencias entre la ley de Gravitación Universal y la Ley de Coulomb. 
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EJERCICIOS 4: 

 

Teniendo en cuenta que la carga del protón y la del electrón son la misma en valor absoluto, pero de signo 

contrario, y los datos aportados al principio, realizar las siguientes actividades: 

1.- dibujar el átomo de hidrógeno, concretamente el isótopo del hidrógeno, con A=1. 

2.- dibujar las fuerzas que actúan sobre el electrón, tanto la gravitatoria como la electrostática. 

3.- Hallar el módulo (valor) de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el electrón, teniendo en cuenta la Ley de 

Gravitación Universal y que el valor de G=6,67·10-11. La distancia entre el protón y el electrón en el átomo 

de hidrógeno se estima en 5,3·10
-11

 m. 

4.- Hallar el módulo (valor) de la fuerza electrostática que actúa sobre el electrón, suponiendo que nos 

encontramos en el vacío, teniendo en cuenta la Ley de Coulomb y considerando que Kvacío=9·10
9
. La distancia 

entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno se estima en 5,3·10
-11

 m. 

5.- Hallar la relación entre la masa del protón y la masa del electrón. 

6.- Hallar la relación entre la carga del protón y la carga del electrón. 

7.- Hallar la relación entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria a la que está sometido el electrón 

como consecuencia de estar afectado por la presencia del protón. 

8.- Teniendo en cuenta la presencia de estas fuerzas, atreverse a explicar el movimiento del electrón 

alrededor del núcleo, relacionándolo con el movimiento planetario. 

9.- A la vista de todo lo anterior, comentar diferencias y semejanzas entre la atracción gravitatoria y la 

atracción repulsión electrostática.  

 

VALORACIÓN: 

 

Si has sido capaz de realizar el 100% de las actividades correctamente y además has colaborado en la 

realización por parte de un compañero de alguno de los ejercicios, puedes sentirte muy orgulloso de 

tu capacidad de trabajo y esfuerzo, y te damos permiso para que les digas a tus padres que deben 

sentirse realmente orgullosos de ti. Esperamos que con ello consigas privilegios familiares. Sigue en 

esa línea y estarás en el camino del éxito. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero 

estamos seguros que con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en 

cualquier otro ámbito: personal y profesional.  

 

Si has sido capaz de realizar el 75 % de las actividades correctamente, estás en un nivel muy alto de 

aplicación de contenidos de alto nivel y debes sentirte orgulloso. Puedes indicarlo así a tu familia y 
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deseamos que te den una palmadita en la espalda. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, 

pero estamos seguros que con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en 

cualquier otro ámbito: personal y profesional. Te damos permiso para que así lo comentes en tu 

entorno familiar. 

 

 

Si has sido capaz de realizar la mitad de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

seguramente no has puesto todo el interés en realizar un buen trabajo, pero estamos convencido 

que ello depende sólo de ti. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero estamos seguros 

que si lo deseas y te pones a ello, con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás 

obstáculos en cualquier otro ámbito: personal y profesional. Puedes comentarlo en tu entorno 

familiar. 

 

 

Si has sido capaz de realizar el 25 % de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

contando con que has realizado aportaciones, debes saber que si hubieras puesto más interés y un 

poquito de BLV, te encontrarías en un nivel superior. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, 

pero estamos seguros que con mejorando la actitud a la hora de enfrentarte a cualquier otro 

problema superarás los obstáculos que se te presenten en cualquier otro ámbito. 

 

 

Si no has sido capaz de realizar correctamente ningún ejercicio, deberías leer en profundidad los 

párrafos anteriores de valoración y esperamos que la próxima vez hagas todo lo posible por 

encontrarte en alguna de esas situaciones, que aunque esto es sólo física y realidad inventada, 

supone un aprendizaje también para los obstáculos que se te van a presentar en tu vida profesional 

y personal. 


