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UD 11. Estudio de situaciones dinámicas 
(Bloque 7: Dinámica) 

 
Dinámica del movimiento circular uniforme. 
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 

5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias 
circulares. 
 

Leyes de Kepler. 
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de algunos 
planetas. 
6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae conclusiones 
acerca del periodo orbital de los mismos. 
 

Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento angular. 
7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del momento angular. 

7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores del 
radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita. 
7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central. 
 

Ley de Gravitación Universal. 
8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos 

celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 
8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que 
depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella. 
8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos 
lejanos sobre el mismo cuerpo. 
 

Interacción electrostática: ley de Coulomb. 
9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 

9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas 
entre ellas. 
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb. 

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 
10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas y compara los 
valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo. 
 
 


