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La gravedad y 

el universo

¿Por qué no se cae la Luna?

El filósofo griego Aristóteles pensaba que los cuerpos caían 
buscando su posición natural en el universo y que los elementos 
más pesados caían a mayor velocidad.



Las fuerzas de la gravedad

La responsable de que la Luna gire alrededor de la 
Tierra y de que los objetos lanzados caigan al 
suelo es la Fuerza de la Gravedad.
La Fuerza de la Gravedad es la atracción que hay 
entre los objetos que tienen masa.
 

Ten en cuenta

Propiedades de la Fuerza Gravitatoria

Si la masa de al menos uno de los cuerpos aumenta, las 
fuerzas de atracción gravitatoria aumentan; si la masa 
disminuye, las fuerzas también lo hacen.

Existen dos factores que influyen en la fuerza de 
atracción gravitatoria entre dos objetos:

Fuerza gravitatoria y masa



Fuerza gravitatoria y distancia
SI la distancia entre los cuerpos aumenta, las fuerzas de 
atracción gravitatoria disminuyen; si la distancia disminuye, 
las fuerzas aumentan.

Práctica:

Escribe Verdadero o Falso:

La fuerza de la gravedad es muy débil
 
Uno de los factores que influyen en la fuerza de la 
gravedad es la velocidad
 
Si la distancia entre los cuerpos disminuye la fuerza de 
atracción es menor
 
Si la masa de uno de los cuerpos aumenta, las fuerzas 
de la gravedad aumentan



La masa de la Tierra hace que los objetos que 
caen desde grandes alturas sean atraídos desde 
la superficie terrestre. Esta fuerza de atracción es 
cada vez menor según nos alejamos, siendo en el 
espacio imperceptible.

Ten en cuenta

Fuerza gravitatoria terrestre

El campo gravitatorio  terrestre es una 
propiedad física del espacio alrededor de la Tierra 
en el cual nuestro planeta ejerce una fuerza de 
atracción sobre cualquier objeto.

La Tierra atrae al resto de objetos hacia su centro. 
A esto lo denominamos fuerza radial.



La aceleración que la Tierra produce en los 
objetos se conoce como aceleración de la 
gravedad y varía ligeramente de un punto a otro 
de nuestro planeta. En cualquier caso, se trata de 
un valor cercano a 9,8 m/s2.
 
Todos los cuerpos,en el vacío, caen hacia el 
centro de la Tierra con la misma aceleración, es 
decir, esta no depende de la masa del objeto.

Imagina un avión que lanza cajas. 
¿En qué momento es mayor la fuerza de la gravedad, 
al lanzarla o llegando al suelo? 



El peso es la fuerza con que la Tierra atrae un 
cuerpo. 
 
Para calcular el peso, P, se multiplica la masa, m 
por la aceleración de la gravedad, g.
                      
 

Ten en cuenta

El peso

P = m . g

Diferencia entre masa y peso

La masa se mide con una balanza; el peso con un 
dinamómetro
 
La masa se mide en kilogramos (kg); el peso en newtons (N)

La masa es la cantidad de materia que tiene un 
cuerpo. La masa es constante, 
independientemente de dónde se realice la 
medida.
                      
El peso es la fuerza con la que esa masa es 
atraída. El peso varía según dónde se calcule.



La fuerza de la gravedad es la causa de que una 
serie de planetas, asteroides y cometas giren 
alrededor del Sol.
 
El Sistema Solar es el sistema planetario 
organizado en torno al Sol.

Ten en cuenta

El sistema solar y la gravedad

El Sol es una estrella situada en el centro de 
nuestro sistema planetario. Su elevada masa atrae 
numerosos cuerpos celestes.
Los cometas se acercan y alejan mucho del Sol.
Los planetas son cuerpos esféricos que describen 
órbitas elípticas en torno al Sol.
Los asteroides son pequeñas rocas que también 
orbitan.



Los satélites naturales son aquellos cuerpos 
celestes que giran alrededor de los planetas debido 
a las fuerzas de la gravedad.
La Luna es el satélite natural de la Tierra. Tarda 
aproximadamente 27 días y 8 horas en completar 
un giro alrededor de la Tierra.

Aprende más

 Piensa: 
¿Tiene la Luna algo que ver con las areas?
 

Las aguas de los océanos ascienden hasta una 
altura máxima, pleamar. Después descienden 
hasta un nivel llamado bajamar.
Entre una pleamar y una bajamar transcurren unas 
6 horas.



Para saber el tiempo que tarda la luz de las 
estrellas en llegar a la Tierra necesitamos saber la 
velicidad de la luz.
 
La luz viaja a una velocidad de 300 000 km/s
 
Recuerda: La relación que existe entre la 
velocidad (v), el espacio (e) y el tiempo (t) es:

Ten en cuenta

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un 
año.
El universo es el conjunto de todas las cosas que 
podemos percibir.
Las galaxias son conjuntos de millones de 
estrellas, polvo interestelar, gases y partículas.
La galaxia en la que está nuestro sistema solar es 
la vía láctea.

La velocidad de la luz

Aprende más

e = v  .  t


