
Física y Química 4.o ESO

6 La Tierra en el universo

1 Completa el siguiente acróstico.

1) Las galaxias se agrupan en estructuras mayores de-
nominadas de galaxias.

2) El modelo sitúa al Sol en el centro del
universo.

3) Trayectoria aparente que sigue el Sol sobre la esfe-
ra celeste en el transcurso de un año.

4) El firmamento es la celeste sobre la que
aparentemente están situados los astros.

5) El modelo sitúa a la Tierra en el centro
del universo.

6) El movimiento es el retroceso en forma
de bucle que parecen describir los planetas obser-
vados desde la Tierra.

7) El ángulo medido sobre el ecuador celeste y com-
prendido entre el equinoccio de primavera y el me-
ridiano del astro se llama recta.

8) Sistema óptico formado por lentes y espejos que
permite la observación astronómica.

2 Razona si los enunciados son verdaderos o falsos.
a) Aristarco de Samos propuso un sistema heliocéntri-

co y Ptolomeo uno geocéntrico.
b) Las trayectorias de los planetas alrededor del Sol eran

circulares para Copérnico y elípticas para Kepler.
c) La ausencia de paralaje estelar era un argumento

de los defensores del heliocentrismo.
d) El modelo heliocéntrico terminó aceptándose a fi-

nales del siglo XVI.

3 Completa el siguiente texto:
Las estrellas están compuestas fundamentalmente de

y . El Sol es una de los miles de millones
de estrellas que forman nuestra galaxia, que se deno-
mina , que a su vez forma parte de un cúmulo
de galaxias, el . Las galaxias están separándose
unas de otras, lo que se conoce como del uni-
verso, que tiene lugar desde su origen, hace aproxi-
madamente unos de años en un proceso singu-
lar denominado .
Los astros emiten radiaciones que nos transmiten
información que nos permite estudiarlos. Hasta el si-
glo XX solo lográbamos percibir la luz visible a simple
vista o mediante anteojos y . Hoy día detectamos
todas las ondas electromagnéticas: rayos , rayos

, rayos , luz visible, rayos y ondas
de .

4 a) El cometa Halley describe una trayectoria elíptica
alrededor del Sol. El punto P es el perihelio y A el
afelio. ¿En cuál de ellos tiene mayor velocidad? ¿En
qué ley de Kepler te basas para justificarlo?

b) Junto al Halley, otro cometa bastante conocido es
el Encke. El primero tiene una distancia media al
Sol de 2750 millones de kilómetros y el segundo de
340 millones de kilómetros. ¿Cuál tarda más en com-
pletar una vuelta alrededor del Sol? ¿Qué ley de Ke-
pler utilizas en el razonamiento?

5 a) El Sol tiene una masa de 1,99 � 1030 kg y la Tierra
de 5,98 � 1024 kg. Ambos astros distan 1,5 � 1011 m.
Calcula la fuerza con que se atraen.

Dato: G � 6,67 � 10�11 N m2 kg�2

b) Por la tercera ley de Newton, la Tierra ejerce sobre
el Sol una fuerza de igual módulo que la de este
sobre nuestro planeta. Entonces, ¿por qué se dice
siempre que la Tierra gira alrededor del Sol y no que
el Sol gira alrededor de la Tierra?

6 Un astronauta tiene un peso en la Tierra de 686 N. Si
lográramos situarlo en la superficie de Marte, ¿qué
masa y peso tendría?

Datos: G � 6,67 � 10�11 N m2 kg�2

gT � 9,8 m s�2

MM � 6,42 � 1023 kg

RM � 3400 km
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Atención a la diversidad
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