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4º ESO opción A  CONOCE TU CALCULADORA 

LOS VIAJES INTERESTELARES 

Las distancias entre las estrellas son tan grandes que se utiliza una medida llamada año luz, que es la distancia que 

recorre la luz en un año. Supón que un año tenga exactamente 365 días, es decir, 31 536 000 segundos. 

1. Si la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300 000 km/s, indica en notación científica cuántos 

kilómetros recorre la luz en un año. (ESCRIBE LAS OPERACIONES QUE HAS REALIZADO) 

a) 9,46 ·1011 

b)  9,46 ·1012 

c) 9,46 ·1013 

d) 9,46 ·1014 

2. Un cohete que va a una velocidad de 6000 km/h sale en dirección a la Luna desde la Tierra. Si la distancia que hay 

entre la Luna y la Tierra es de 384 000 km, ¿cuántos días tardará en llegar? (ESCRIBE LAS OPERACIONES QUE HAS 

REALIZADO) 

a) 2 días. 
b) 2 días y 1/3 de día. 
c) 2 días y 2/3 día. 
d) 3 días. 
 
 
 
 

3. Las siguientes tablas muestran la distancia media al Sol en kilómetros de los planetas del sistema solar. Rellena los 

hueco escribiendo en notación científica y aproximando a millones de kilómetros (sin escribir decimales). 

Planeta Distancia al sol (km) Notación científica (km) 

 

Planeta Distancia al sol (km) 
Aproximación a millones 

de km 

Mercurio 57 910 000 5, 79 ·1010 Júpiter 778 330 000 778 

Venus 108 200 000  Saturno 1 429 400 000 1429 

Tierra 146 600 000 1, 47 ·108 Urano 2 870 990 000  

Marte 227 940 000  Neptuno 4 504 300 000  

 

4. En una nave espacial la mitad de los astronautas son americanos, la tercera parte son europeos y, además, hay 

tres astronautas japoneses. Calcula la fracción correspondiente a los astronautas japoneses y el total de astronautas 

que viajan en la nave. (opcional) 

 

 

5. Un astronauta lleva en la mochila o,25 kg de alimentos, 2 kg de líquidos, 3/4 kg de material técnico y 1/2 kg de 

otros enseres. La capacidad máxima de la mochila son 4 kg. Explica si el astronauta puede traer más peso en la 

mochila. 

 

 


