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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL “LEYES DE NEWTON” 
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Objetivo de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

OA10. Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza 

neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

- Aplican las leyes de Newton en diversas situaciones cotidianas, como cuando un vehículo frena, 

acelera o cambia de dirección su movimiento, entre otras.  

 

 

 

 

Habilidades Aplicar, investigar, formular preguntas. 

 
Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 
Puntaje Total: 10 Nota: 

  
 
 
¿Qué aprenderás? Así como las fuerzas se encuentran presentes en cada acción que realizamos, existen leyes naturales 

que nos permiten explicar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. En forma particular, las leyes de Newton nos 

permiten entender los fenómenos que ocurren producto de la acción de las fuerzas. En esta lección aprenderás a dar 

explicaciones a diversas situaciones que ocurren cotidianamente valiéndose de las leyes de Newton (Texto de física 

pagina 160 a la 162) 

 

 

 

 

 

 

LAS LEYES DE NEWTON 

➢ PRIMERA LEY DE NEWTON (PRINCIPIO DE INERCIA). 

La inercia es una propiedad que tienen los 

cuerpos para mantener su estado de reposo o 

movimiento a no ser que una fuerza externa 

actúe sobre él. Esta propiedad se establece en 

la primera ley de Newton, la cual postula lo 

siguiente: “Un cuerpo permanecerá en estado 

de reposo o de movimiento rectilíneo 

uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o 

si la resultante de las fuerzas que actúan es 

nula.” 

*Link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=0T_t8srKHA8  

➢ SEGUNDA LEY DE NEWTON (PRINCIPIO DE LAS MASAS): 

Newton observó que el efecto de una fuerza depende de las características del cuerpo sobre el cual se ejerce, en particular 

de su masa. Enunció entonces la segunda ley de Newton, la cual plantea lo siguiente: “La aceleración que adquiere un 

cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa”. 

En 1687, el físico y matemático inglés Isaac Newton formuló tres leyes fundamentales 

de la dinámica (la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en relación 

con las fuerzas que lo modifican). La importancia de estas leyes es tal, que a partir de 

ellas se pudo explicar un sinfín de fenómenos: desde el movimiento de los cuerpos 

presentes en nuestro entorno, hasta el de las partículas subatómicas. 

INICIO 

DESARROLLO 
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La aceleración producida tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta, por lo que este principio se puede escribir 

matemáticamente de la siguiente forma: 

 

 

 

*Link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo  

➢ TERCERA LEY DE NEWTON (PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN): 

Son varias las situaciones en las que se puede observar un par de fuerzas. Por ejemplo, cada vez que te apoyas sobre una 

mesa o un muro, ejerces una fuerza. Sin embargo, la superficie sobre la que te apoyas también ejerce una fuerza sobre ti. 

A partir de esto, Newton planteó que nunca una fuerza se ejerce sobre “la nada”, es decir, en la naturaleza, toda fuerza o 

acción va acompañada de su correspondiente reacción. Esta afirmación se recoge en la tercera ley de Newton, que plantea 

los siguiente: “Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo 

B, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A, pero en 

sentido contrario”. 

Es posible observar la tercera ley en situaciones más simples y cotidianas, 

como caminar. En esta acción, una persona puede avanzar porque, cuando 

un pie empuja hacia atrás contra el suelo, este empuja hacia adelante 

sobre el pie. 

*Link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=VJXNWNEQ75o   

 

 

ACTIVIDAD: Escribe un ejemplo, distinto a los mencionados anteriormente, en el que puedas aplicar cada ley de 

Newton. Fundamenta Cada ejemplo. 

 Primera Ley de Newton Segunda Ley de Newton Tercera Ley de Newton 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

  

Fundamento 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo
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AUTOEVALUACIÓN: Según tu apreciación, responde las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Qué fue lo más importante que aprendí? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades en el desarrollo de esta guía? ¿Cómo lo resolví? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles otras dudas aún persisten? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 


