
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°6: SINTESIS DE UNIDAD 

Profesora Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Enviar el desarrollo mediante correo a la profesora, indicando en el asunto su identificación y 

“Actividad de Síntesis Electivo”.   

2°: Lea cuidadoramente las instrucciones y criterios antes de responder.  

3°: El plazo de envío es durante el Mes de Mayo.  

4°: El desarrollo de las actividades de síntesis es individual, pero puede consultar los materiales del curso 

que se han enviado hasta ahora y a su profesora.  

 

El código classroom del curso electivo es el siguiente: 

4munrw6 

 

Objetivo: Comprender la aplicación cuantitativa de la tercera Ley de Kepler.  Aplicar los contenidos de la 

Unidad. 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/32 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA TERCERA LEY DE KEPLER 

La Tercera ley de Kepler nos permite relacionar el 

tamaño de la órbita de un planeta o satélite (en base al 

radio orbital) con el tiempo en que tarda el objeto en 

efectuar una vuelta (en base al periodo orbital). Vamos a 

analizar dos tipos de ejercicios de aplicación de esta Ley.  

 

 

Ejemplo de aplicación 1: Si conocemos que la distancia media entre Marte y el Sol es de 2,28·108 km, 

que la distancia media de la Tierra al Sol es 1,5·108 km y que el período de revolución de la Tierra es 

365,26 días terrestres. ¿Cuál es la duración del año marciano? 

IMPORTANTE: Puedes modificar el estilo y tamaño de letra para acomodar tu lectura. Tiempo 

estimado: 90 min.  
 



Como la Tercera Ley de Kepler nos indica, todos los objetos 

que orbiten un objeto tendrán la misma constante K, por lo 

que acomodaremos la ecuación de la siguiente manera: 

La relación entre T y R es igual para todos los planetas del 

sistema solar por lo tanto:  

 

 

 

Esta forma de plantear la Ley es la que utilizaremos de ahora en adelante para resolver ejercicios 

cuantitativamente. Apliquemosla para resolver el ejercicio propuesto donde nuestros objetos de estudio 

son Marte y la Tierra:  

Datos del problema 

 

Remplazamos en la ecuación siendo cuidadosos con las potencias que se incluyen. 

Nuestra incógnita es el periodo orbital de Marte (el año 

marciano), por lo que despejaremos la incógnita a continuación 

 

Para despejar pasamos multiplicando el radio orbital 

de marte y aplicamos la raíz para eliminar el cuadrado 

de la ecuación y poder obtener el periodo orbital de 

Marte.  

Luego utilizamos calculadora científica o una aplicación 

para resolver. Podemos resolver término por término o 

integrar todo en la calculadora siendo cuidadosos con los paréntesis.  

  

Respuesta: El año marciano dura 684.5 años Terrestres. (¿Tiene sentido? Como la órbita de Marte 

es mayor que la de la Tierra, su año debe durar más que el nuestro) 



Ejemplo de aplicación 2: La figura muestra dos satélites que describen orbitas 

circulares en torno a la Tierra. El satélite S1, se encuentra respecto al centro 

de la Tierra a una distancia R0 y el satélite S2, se encuentra a una distancia 

4R0. Entonces, si el período del satélite S1 es 10 días, el período del satélite S2 

será 

El procedimiento para resolver este problema es igual que el anterior, la única 

diferencia es que algunos datos son algebraicos y no numéricos.  

 

Respuesta: El periodo del satélite S2 será de 80 días.  

 

 

Actividades de síntesis 

1) Explica con tus palabras qué significa que el conocimiento del Universo cambie y aumente a 

partir de nuevas evidencias.  

Criterio Puntaje 

Correcta redacción sin exceder 100 palabras. 3 

Incluye en su explicación el conocimiento 

cambiante presentando al menos una evidencia.  

2 

Incluye en la explicación el conocimiento en 

aumento presentando al menos una evidencia 

2 

Utiliza los contenidos abordados en las guías 2 

 

2) Ariel ha dibujado un planeta orbitando una estrella para recordar cómo son las órbitas según 

las leyes de Kepler.  

a) ¿Es correcto el dibujo de Ariel? Justifica (2 puntos) 

 

 



 

3) Investiga sobre el Cometa Halley indicando qué es y cómo es su órbita: 

a) Redacta un párrafo descriptivo de no más de 100 palabras e incluye las citas 

bibliográficas indicando autor, artículo, link y fecha de consulta.  

b) Explica con tus palabras cómo se relacionan las características de la órbita de este 

cometa, con las Leyes de Kepler. Se breve.  

Criterio Puntaje 

Correcta redacción y respuesta a) no excede 

las 100 palabras. 

3 

En la respuesta a) se responde qué es y cómo 

es la órbita.  

3 

En la respuesta b) relaciona con al menos una 

ley de Kepler 

2 

Incluye la cita bibliográfica 1 

 

4) Resuelve el siguiente ejercicio indicando una justificación (puede ser el paso a paso): 

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

Si la distancia entre los cuerpos se triplica y la masa m1 disminuye a su tercera parte. ¿Qué 

ocurre con la fuerza de atracción gravitacional inicial? 

Criterio Puntaje 

Indica el razonamiento matemático para 

resolver 

3 

Encuentra el resultado correcto  1 

Responde a la pregunta planteada 1 

Es ordenado 1 

 

 

5) Escoge UNO de los siguinetes problemas de aplicación de la tercera Ley de Kepler y 

resuelvelo justificando. Se utilizará la misma pauta del ejercicio 4 para revisar (6 puntos).  

a) Sabiendo que la Luna tiene un periodo orbital de, aproximadamente, 27 días y que la distancia 

media del centro de la misma al centro de la Tierra es de unos 384 000km. Determina el 

periodo orbital de la Estación Espacial Internacional (E.E.I.). Considera la distancia media 

entre el satélite y la Tierra como 6780km. 

b) Si consideramos la distancia media de Neptuno al Sol es de 30UA, sabemos que la distancia 

media de la Tierra al Sol es 1UA y el período de revolución de la Tierra es  1 AÑO. ¿Cuál es el 

periodo orbital aproximado de Neptuno en años terrestres? (UA = Unidad Astronómica de 

distancia, no es necesario transformar esta unidad) 

 


