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Problema 1

La Ley de la Gravitación Universal de Newton (1666), afirma que todos los cuerpos
con masa, generan fuerzas de atracción con otros cuerpos. La fuerza de atracción de
dos cuerpos masivos, se determina mediante la fórmula

F = −G · M1 ·M2

R2

siendo Mi, la masa respectiva de cada cuerpo, R la distancia entre sus centros de
masa, y G la constante de la gravitación universal, G = 6, 67 · 10−11N ·m2

kg2
. Se pide:

a. Determinar la fuerza con la Tierra atrae a un cuerpo de 1kg de masa situado
sobre la superficie terrestre.

b. Aproximar el resultado a las centésimas, encontrando una cota del error absoluto
y relativo cometido.

Datos: Masa de la Tierra: MT = 5, 94 · 1024 kg; Radio terrestre: R = 6370km.

Problema 2

Encuentra la fuerza de atracción a la que se encuentran sometidos dos cuerpos
materiales de masas m1 = 75kg y m2 = 80kg, cuando se encuentran separados una
distancia de 10 metros. Acota el error cometido.

Problema 3

Sabemos que el radio del átomo de carbono es de aproximadamente 70 picómetros.
¿Cuántos átomos de carbono deberíamos poner en fila, para que alcancen un longitud
de 5 cm?

Problema 4

El tamaño de un virus es del orden de 50 nanómetros y el de una célula de 10 a 30
micrómetros. ¿Cuántos virus serán necesarios para alcanzar el tamaño de una célula?

Problema 5

¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 88 gramos de dióxido de carbono?. Expresa
el resultado en notación científica acotando el error cometido.
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Matematicas I: 1o Bachillerato

————————————————————————————————————–

Procura ser claro y ordenado en tus razonamientos. Cada problema vale 2 puntos.

Calificación máxima: 10 puntos.
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