
1 ADAPTACIÓN CURRICULAR

4. Evaluación

� ¿Qué es la inercia de la materia?

� ¿Qué nombre recibe la atracción que actúa entre objetos materiales? ¿A qué es debida?

� ¿Qué relación existe entre la masa y el tamaño de los cuerpos?

� ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema internacional?

� ¿Qué relación existe entre masa y peso?

� ¿Cómo son la masa y la inercia de un cuerpo, si lo situamos en condiciones de ingravidez?

� ¿Por qué la Luna no cae a la Tierra atraída por la gravedad?

	 ¿Hacia dónde se moverá un objeto, si lo situamos a mitad de camino entre dos planetas de igual masa?


 Distingue entre cuerpo material y sistema material.

�� Expresa en potencia de diez los siguientes números:

a) 100 b) 78 000 c) 0,06

Nombre Apellidos

Curso Fecha Calificación

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciencias de la Naturaleza 2.º ESO



© Oxford University Press España, S. A. Ciencias de la Naturaleza 2.º ESO

1 ADAPTACIÓN CURRICULAR

4. Evaluación

So luc ionar io
� La inercia es la resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento.

� La gravedad o gravitación. Es debida a la masa de los cuerpos.

� No existe una relación directa entre la masa y el tamaño de un cuerpo: un cuerpo puede tener una masa considerable y un
tamaño reducido (una pequeña bola de plomo) o, al contrario, poca masa y un gran tamaño (una esponja grande). Esto se
debe a que la materia de un cuerpo puede estar más o menos compactada y, por tanto, ocupar menor o mayor volumen.

� Es el kilogramo (kg).

� Masa y peso no son lo mismo. La masa de un objeto mide su inercia mientras que el peso de ese objeto en la Tierra es la
«fuerza» con que esta lo atrae hacia sí. Su relación en un mismo cuerpo es directamente proporcional.

� Aunque no pesa, su masa y su inercia siguen siendo idénticas que con gravedad.

� La Luna no cae a la Tierra porque la fuerza centrífuga de su giro alrededor de la Tierra esta en equilibrio con la atracción
gravitatoria terrestre.

	 Cómo los dos planetas lo atraen con la misma fuerza, el objeto se encontrará en equilibrio y se quedará en el mismo sitio.


 Cuerpo material es toda forma de materia con límites propios definidos; sistema material es toda forma de materia sin
morfología propia o cuyos límites son imprecisos.

�� a) 100 � 102 b) 78 000 � 7,8 · 104 c) 0,06 � 6 · 10�2


