
 

 

CT 1ª EVAL FYQ 1º BAC 2022-23 (X889)  
TRUEQUE LEYES DE KEPLER/GRAVITACIÓN 

  

CALIFICACION: 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

NOMBRE: 

 

Leer detenidamente los enunciados. Respetar las pautas de presentación habituales: ORTOGRAFÍA (cada falta descuenta 0,1p, HASTA UN MÁXIMO 
DE UN PUNTO), orden, limpieza, caligrafía, márgenes. Utilizar exclusivamente bolígrafo azul o negro. Dejar constancia de los pasos y las operaciones 
efectuadas, dando las explicaciones oportunas, así como comentarios a las leyes utilizadas, obteniendo las fórmulas que se apliquen en el ejercicio. 
No cometer errores graves en este nivel: Uso correcto de Unidades en S.I., despejar correctamente magnitudes. Nomenclatura científica cuando 
proceda. Diagrama de fuerzas en Dinámica, origen de alturas en Energía. Dibujo-esquema de la situación, imprescindibles. Sistema de Referencia 
claramente indicado. Distinguir evidentemente magnitudes vectoriales/escalares con rigor. La ausencia de todo lo anterior será penalizada con el 
25% de la puntuación de la pregunta/apartado. 
En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en forma de % sobre la puntuación 
asignada e indicada: Muy bien=B=100%; Bien=R↑=75%; Regular=R=50%; Poco adecuado=R↓=25%; M=0%; o cualquier otra fracción de enteros 
razonable y lógica, en función de la distribución de contenidos a responder en ejercicios y/o apartados (2/3; 1/3…) 

 

TODOS LOS APARTADOS TIENEN LA MISMA PUNTUACIÓN (1 PUNTO) 
 

Un pequeño satélite artificial de 300 kg de masa, se pretende utilizarlo en la detección de incendios en 

Tamadaba,  con lo que tiene que ser un satélite geoestacionario, colocado encima de Gran Canaria todo el 

tiempo. Para ello tiene que tener un periodo de revolución en la órbita de 24 horas igual que el periodo de 

rotación de la Tierra. 

 

a.- Obtener con todo lujo de detalles la 3ª Ley de Kepler. 
  
b.- Dibujar la situación indicando TODAS las fuerzas que actúan sobre el satélite. 
 
c.- La altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra el satélite. 
 
d.- El radio de la órbita del satélite. 
 
e.- La velocidad del satélite en su órbita. 
 
f.- La aceleración del satélite en su órbita. 
 
g.- La fuerza gravitatoria que sufre el satélite cuando se encuentra en la superficie de la Tierra antes de que 
despegue el cohete que lo va a trasladar a su órbita geoestacionaria. 
 
h.- Por causa de una tormenta solar el satélite modifica su posición quedándose en una órbita que se 
encuentra situada a 40 000 km de altura sobre la superficie de la Tierra. En este caso, hallar la velocidad que 
debe tener para mantenerse en esa órbita. 
 
i.- Hallar el periodo en esa nueva órbita a 40 000 km de altura 
 
j.- Hallar la aceleración del satélite en esa nueva órbita a 40 000 km de altura. 
 
DATOS: G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 

 

 


