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ACTIVIDADES SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 
Hola a tod@s. 
 
Os mando las nuevas actividades para que la hagáis en esta semana y me 
las mandéis. 
Es importante que las hagáis todos para así no perder el ritmo de estudio. 
Para cualquier duda o consulta os podéis poner en contacto conmigo 
mediante el siguiente correo:  
mariaquimica2000@gmail.com 
 
Mucho animo a tod@s. 

Ampliación Tema 4: Distancias en el universo 

Lee estas diapositivas y después contesta a las actividades propuestas. 

Los contenidos que aparecen en las diapositivas también lo tienes en el libro de 

texto al final del tema 4, página 113. 
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   1 año luz = 9,46 · 1015 m 
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Actividades 

1. La estrella más próxima a la Tierra, después del Sol, es Alfa Centauro, que se 

encuentra a 4,27 años luz. Sabiendo que un año luz es la distancia que recorre la luz 

en un año, determina: 

a) ¿A cuántos kilómetros se encuentra? 

b) ¿Cuánto tiempo hace que salió de la estrella la luz que vemos cuando la miramos? 

 

2. En el año 2006 se dejó de considerar a Plutón como 

un planeta para pasar a ser considerado un planeta 

enano según la Unión Astronómica Internacional. 

Su distancia al Sol es de 5900 · 106 km. 

Expresa esta distancia en años luz y compárala con 

la distancia a la estrella más cercana, Alfa 

Centauro, a 4,27 años luz. 

 

 

 

 

 

Unidad astronómica (UA) 

 1 UA = 1,5 · 1011 m 



4 
 

 

3. Completa el siguiente acróstico: 

a       U         

b       N         

c       I         

d       V         

e       E         

f       R         

g       S         

h       O         

a) ¿Qué planeta fue considerado como planeta enano en 2006? 

b) ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? 

c) ¿Cómo se denomina al conjunto de millones de estrellas, polvo interestelar, gases y 
partículas? 

d) ¿Cómo se llama a la galaxia que se encuentra en nuestro sistema solar? 

e) ¿Cuál es la marea contraria a la bajamar? 

f) Uno de los planetas más alejados del Sol. 

g) ¿Cómo se llama a las pequeñas rocas que también orbitan? 

h) ¿Cómo se nombra a los astros que están envueltos en una atmósfera luminosa y se 
acercan y se alejan mucho del Sol? 

 

4. El segundo planeta del sistema solar recibe su nombre en honor a la diosa Venus. Es 

el único planeta de este sistema, junto a Gea, que tiene nombre femenino. 

Venus tiene dos mesetas principales a modo de continentes: la meseta norte se llama 

Ishtar Terra y contiene la montaña Maxwell (2000 m más alta que el Everest). En el 

hemisferio sur se encuentra Aphrodite Terra, con un tamaño equivalente al de 

Sudamérica. 

Busca en internet y elabora una tabla con los siguientes datos de interés del planeta 

Venus: 

Período en torno al Sol  

Gravedad  

Masa  

Diámetro  

Volumen  

Densidad media  
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a) Venus recorre una circunferencia de 108 millones de km de radio en torno al Sol. ¿A 

qué velocidad media se mueve? 

b) ¿Qué pesa más, una persona de 70 kg en la superficie de la Tierra o en la superficie 

de Venus? 

 

Laboratorio fuerza de la gravedad (simulador) 

Entra en la siguiente página: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_es.html 

Determina mediante el simulador la fuerza gravitatoria entre distintas masas. 

Introduce las masas que aparecen en la tabla, en el simulador, y copia el valor de la 

fuerza en las dos notaciones que aparecen. 

Masa 1 (kg) Masa 2 (kg) 
F(N) 

Notación decimal 
F(N) 

Notación científica 

15 200 
  

400 70 
  

600 600 
  

1000 10 
  

90 900 
  

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_es.html

