
Lección 3

Actividad 5

Evaluar la información de un texto científico

1. Lee atentamente la siguiente información y destaca en ella las ideas principales.

Si la gravedad fuera diferente…
Se cree que el universo mantiene su equilibrio gracias 
a cuatro fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear 
débil y fuerte, la gravitacional y la electromagnética. 
La más débil de estas es la fuerza gravitacional. 
Pero, en lo cotidiano, es muy relevante. Es ella la 
responsable de mantener los cuerpos fijos en el 
planeta y provoca que los cuerpos caigan con una 
aceleración de gravedad cercana a los 9,8 m/s2. 

Si la aceleración de gravedad de la Tierra 
disminuyera, el cuerpo humano cambiaría su 
funcionamiento. Por ejemplo, perderíamos masa y 
fuerza corporal; nos costaría mantener el equilibrio; 
la cantidad de glóbulos rojos disminuiría y el 
sistema inmune sufriría un decaimiento, lo que se 
traduciría, por ejemplo, en un proceso tardío de 
cicatrización de heridas. 

Si la gravedad desapareciera en la Tierra, 
perderíamos la atracción que nos mantiene fijos en 
el planeta y quedaríamos a la deriva en el espacio, 
como lo que ocurre durante la centrifugación 
de una lavadora, pues la Tierra gira velozmente. 
Además, nuestro planeta entraría en un proceso 
lento de pérdida de materia.

De manera inversa, para que la aceleración fuera 
mayor, la masa del planeta también debiera serlo 
y los efectos serían igualmente dañinos para 
nosotros: para movernos, necesitaríamos un mayor 
esfuerzo, lo que aceleraría el consumo de energía 
y aumentaría el desgaste corporal. Además, 
los cuerpos en caída libre tendrían una mayor 
aceleración, la Tierra tendría más satélites y las 
mareas serían más intensas. 

Fuente: http://htv.mx/IGk (17-03-2016).

¿Qué sucedería si la 
aceleración de gravedad en el 
planeta fuera distinta?

¿Qué nos pasaría si 
creciéramos en un ambiente 
sin aceleración de gravedad?

¿Cómo crees que sentiríamos las 
gotas de lluvia si la aceleración 
de gravedad fuera mayor?

¿Qué otra cosa crees que 
sucedería si la fuerza de 
gravedad desapareciera?
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2. Vuelve a leer cada párrafo, pero esta vez detente a responder en cada recuadro 

las preguntas que allí aparecen.

3. Compartan sus respuestas anteriores en parejas. Luego, respondan: 

a. ¿De qué manera la observación ha sido útil para describir los efectos de la 
fuerza de gravedad?

b. ¿De qué manera las inferencias científicas han permitido plantear lo que 
ocurriría ante un posible cambio en la fuerza de gravedad? Expliquen.

c. Si se obtiene nueva evidencia que explique el efecto de las fuerzas, ¿creen que 
sea posible formular nuevas leyes naturales?, ¿por qué? 

d. ¿Podrían esas nuevas leyes contradecir las que se conocen actualmente? 
Fundamenten su respuesta.

e. ¿Cómo podrían evaluar la veracidad de la información presentada en esta 
fuente? Expliquen.
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