
 

 

EJERCICIOS DE REPASO FÍSICA 4º ESO. FUERZAS GRAVITACIONALES 

1º. El peso de un mismo cuerpo sobre dos planetas distintos es el mismo. Sabiendo 

que el radio del primer planeta es el doble que el del segundo, calcular la relación 

entre las masas de ambos planetas. 

2º. El peso de un cuerpo en la superficie terrestre es de 1200 N. Calcular: 

a) Masa del cuerpo en la superficie terrestre 

b) Masa del cuerpo a una altura de 1000 km sobre la superficie terrestre. 

c) Peso del cuerpo a esa altura. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2; MTIERRA = 5’98·1024 kg; RTIERRA= 6400 km. 

3º. Un cuerpo se deja caer desde una cierta altura en la tierra y llega al suelo en 10 

segundos. Calcular: 

a) Altura a la que está el cuerpo. 

b) Si lo dejamos caer desde esa misma altura en otro planeta y tarda en llegar al 

suelo 6 segundos, calcular la gravedad de ese planeta. 

c) Si ese planeta tiene el mismo radio que la tierra, hallar la masa del planeta. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2; MTIERRA = 5’98·1024 kg; RTIERRA= 6400 km. 

4º. En un planeta cuya masa es de 5·1025 kg y su radio de 1’7·104 km, se conduce un 

vehículo de 500 kg de masa. Calcular: 

a) Peso del vehículo. 

b) Si el coeficiente de rozamiento entre el vehículo y el suelo es de 0’3, calcular la 

fuerza que hay que aplicarle para que, partiendo desde el reposo, alcance los 

90 km/h en 30 segundos. 

c) Con el mismo coeficiente de rozamiento, calcular la fuerza que habrá que hacer 

para que partiendo desde el reposo, recorra 150 metros en 10 segundos. 

d) la fuerza que se ejercerá para que el vehículo, en las mismas condiciones de 

rozamiento, se detenga en 20 segundos, si su velocidad inicial es de 90 km/h. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2. Todos los movimientos son mrua. 

5º. Sea el sistema de la figura. Si estamos en un planeta cuyo radio es de 6000 km, y 

el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el suelo es de 0’2, y el estático 

es de 0’25, calcular la densidad del mismo para que: 

El cuerpo caiga con una aceleración de 2 m/s2. 

DATOS: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2. 

10 kg 

8 kg 


