
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°3: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL  

Profesora Karina Escobar 

Instrucciones: Resuelva esta guía en su cuaderno, computador o impresión. Envíe una copia de la 

resolución al correo institucional de su profesor(a). Estime su nota con el solucionario que será 

publicado en classroom y guarde su guía hasta nuevas instrucciones. 

 

Objetivo: Comprender y explicar que és y qué efectos tiene la de gravitación universal de Newton. 

Nombre: _________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/18 

 

La ley de gravitación universal es una ley de la física clásica que describe la interacción gravitatoria entre 
distintos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida 
empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo 
que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y 
del cuadrado de la distancia que los separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma que es 
como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro, es decir, es 
como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las 
interacciones entre cuerpos complejos. 

Así, con todo esto resulta que la ley de Gravitación Universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos 
de masas M1 y  M2  separados una distancia, es proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia, es decir: 

Las fuerzas de atracción son 

igual en magnitud y 

dirección, pero tienen 

sentido contrario siendo 

siempre de atracción.  

 

 

G es denominada “Constante de Gravitación Universal” y su valor no pudo ser establecido por Newton, ya que 

no tenía suficientes datos como para encontrarlo, únicamente dedujo que su valor debería ser muy pequeño. 

Sólo mucho tiempo después se desarrollaron las técnicas necesarias para calcular su valor, y aún hoy es una 

de las constantes universales conocidas con menor precisión. 

En física, el campo gravitatorio o campo gravitacional es un campo de fuerzas que representa la gravedad. Si 

se dispone en cierta región del espacio una masa M, el espacio alrededor de M adquiere ciertas características 

que no disponía cuando no estaba M. Este hecho se puede comprobar acercando otra masa m y constatando 

que se produce la interacción. A la situación física que produce la masa M se la denomina campo gravitatorio. 

Afirmar que existe algo alrededor de M es puramente especulativo, ya que sólo se nota el campo cuando se 

coloca la otra masa m, a la que se llama masa testigo o masa de prueba. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
http://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica


Actividad N°1: Responda las siguientes preguntas para aumentar la comprensión de la Ley de 

Gravitación Universal.  

I.- Busque e indique el significado de las palabras marcadas en el texto y relacione cada una con la ley 

de gravitación universal (3 puntos): 

A) Física clásica: 

B) Empíricamente: 

C) Inversamente proporcional:  

 

II.- Investigue y realice un dibujo del campo gravitatorio de la Tierra utilizando vectores (similar a cómo 

se presentó el campo eléctrico en la guía de común) (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.- Responda las siguientes preguntas de selección múltiple relacionadas con el contenido. (3 puntos)  

 

1) La ley general de gravitación establecida por Newton indica que la fuerza de atracción 

entre dos cuerpos celestes es 

A) inversamente proporcional a las masas. 

B) directamente proporcional a la distancia. 

C) dependiente de las órbitas. 

D) inversamente proporcional a la distancia. 

E) inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 

 

2)  Inicialmente, la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos de masas m1 y m2 es F. Si 

la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad, ahora la fuerza de atracción entre ellos es 

A) 4F   B) F/2  C) 2F   D) F/4  E) F 

 

3)  Si la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna es F, ¿qué debe suceder para 
que dicha fuerza disminuya a la mitad? 
 

I. Duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna al doble. 
II. Disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad. 
III. Aumentar al doble la distancia entre la Tierra y la Luna, disminuir la masa de la Tierra a la    

mitad y aumentar la masa de la Luna al doble. 
Es o son correcta(s):  

A) Solo I B) solo II.  C) solo I y II.   D) solo II y III.   E) I, II y III. 

 

 

 

 

 



Actividad N°2: Investigue las siguientes situaciones relacionadas con la Ley de Gravitación Universal, 

adjunte a su respuesta la fuente de dónde obtuvo la información. (Evite wikipedia) 

1) ¿Qué es una Ley en ciencias? (2 puntos) 

2) ¿Qué relación existe entre las mareas y la Ley de gravitación universal? (puede ser una respuesta cualitativa o 

cuantitativa) (2 puntos) 

3) Observa el siguinete video https://www.youtube.com/watch?v=jn5GM4ylHNw e indica al menos 4 eventos 

donde la gravedad es la causa del fenómeno. (puedes buscarlo en youtube como “Documental - "La Formación 

del Sistema Solar" HD” ) (4 puntos) 

4) Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=14MotkubqRo luego explica de manera 

breve ¿por qué el video afirma que caer es lo mismo que orbitar? Puedes usar dibujos para explicar. 

(busca el video en youtube como Si el Sol y la Tierra se Atraen, ¿Por qué No Chocan? ) (2 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=jn5GM4ylHNw
https://www.youtube.com/watch?v=14MotkubqRo
https://www.youtube.com/watch?v=14MotkubqRo

