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Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Esta guía será desarrollada en clases online. Para los estudiantes más atrasados esta guía 

sustituye el envío de las guías 6 y 7   

2°: El envío de actividades será durante clases. Si usted no asiste debe enviarla lo antes posible.   

El formulario de envío es el siguiente:  

3°: El formato de envío será mediante classroom 

 

 

ALGUNAS LEYES DEL UNIVERSO 

Leyes de Kepler 

Johannes Kepler, fue un astrónomo alemán (Württemberg, 1571- Ratisbona, 1630) al que se 

deben las tres leyes que describen el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. 

Primera Ley: Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo una trayectoria 

elíptica, en uno de cuyos focos se encuentra ubicado el Sol. 

Segunda Ley: El radio vector de origen en el Sol y extremo en el punto de posición de cada 

planeta, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esto indicará que los planetas más cercanos al 

sol se desplazan más rápidamente, o sea, tardan menos tiempo en dar una vuelta completa a la 

elipse. 

Tercera Ley: Los cuadrados de los periodos siderales de revolución de los planetas alrededor 

del Sol (𝑇2) son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas elípticas o 

radios medios (R3 ). 

T2=k⋅r3 
Ley de gravitación universal 

Al someter a una sola ley matemática los fenómenos físicos más importantes del universo 

observable, Newton demostró que la física terrestre y la física celeste son una misma cosa. 

Todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus 

masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ley que explica el 

comportamiento del Sistema Solar. Esta ley no sólo se aplica al movimiento de los planetas, sino a 



todos los cuerpos que existen en el universo, incluso a aquellos que se encuentran sobre la 

superficie terrestre. 

 

Gracias a las leyes de Kepler y a la ley de Gravitación Universal de Newton, hoy en día podemos 

comprender muchos fenómenos de nuestro universo, así como utilizarlas para el avance 

tecnológico. Revisa (de preferencia en orden) Los siguientes videos que te ayudarán a 

comprender como se relacionan estas leyes con lo mencionado. (Quienes ya realizaron las guías 6 

y 7 pueden revisar desde el video 3 en adelante) 

1) Formación del sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=jn5GM4ylHNw 

2) Orbitar es caer: https://www.youtube.com/watch?v=14MotkubqRo 

3) Las mareas: https://www.youtube.com/watch?v=UHPQNDDrOQk  

4) Simulación de la creación de una galaxia: 

https://www.youtube.com/watch?v=qfzlUQDVAVk  

5) Simulación choque de Vía Láctea con Andrómeda: 

https://www.youtube.com/watch?v=SvvMnpYX9ZI   

6) Animación de lanzamiento de un Satélite: 

https://www.youtube.com/watch?v=LfYN04dX7To  

Actividad en parejas: Selecciona uno de los videos anteriores y explícalo con tus palabras, 

indicando cómo se relaciona el fenómeno con las leyes de Kepler (en general o particularmente 

con una) y con la Ley de Gravitación Universal. En caso de que no encuentres una relación con una 

de las leyes, justifica por qué. Autoevalúa tu respuesta con la siguiente rúbrica:  

Aspecto Excelente Bueno Regular No 

logrado 

1.- Relación con 

Leyes de Kepler  

Expliqué en qué se 

relaciona el fenómeno con 

las Leyes de Kepler, en 

aspectos generales o 

particulares de ellas.  

No logre establecer 

una relación del 

fenómeno con las Leyes 

de Kepler, pero 

justifiqué por qué no se 

relacionan.  

Enuncia una relación, pero 

no es coherente o no se 

expresa para ser 

comprendida.  

No enuncia 

relación ni 

justifica.  

2.- Relación con 

Ley de 

Gravitación 

Universal  

Expliqué en qué se 

relaciona el fenómeno con 

la Ley de gravitación 

universal. ,  

No logre establecer 

una relación del 

fenómeno con la ley de 

gravitación universal,  

pero justifiqué por qué 

no se relacionan.  

Enuncia una relación, pero 

no es coherente o no se 

expresa para ser 

comprendida.  

No enuncia 

relación ni 

justifica.  

3.- Académicos Mi respuesta está bien 

redactada, con buena 

ortografía y contiene 

entre 50 y 100 palabras. 

Faltó uno de los 

aspectos anteriores 

Faltaron dos de los 

aspectos anteriores 

Faltaron 

todos los 

aspectos.  
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