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Fase de ubicación 

Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento de Newton , son 
tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas 
planteados por la dinámica , en particular aquellos relativos al movimiento de los 
cuerpos. 
Las Leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los 
movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la 
mecánica de funcionamiento de las máquinas. 

Fase de argumentación y explicación  

LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON 

Fundamentos teóricos de las leyes 

El primer concepto que maneja Newton es el de masa, que identifica con "cantidad de 
materia". 

Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto 
de la masa por la velocidad. 

En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y relativo siempre 
que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. 

En este sentido, Newton, que entiende el movimiento como una traslación de un cuerpo 
de un lugar a otro, para llegar al movimiento absoluto y verdadero de un cuerpo compone 
el movimiento (relativo) de ese cuerpo en el lugar (relativo) en que se lo considera, con el 
movimiento (relativo) del lugar mismo en otro lugar en el que esté situado, y así 
sucesivamente, paso a paso, hasta llegar a un lugar inmóvil , es decir, al sistema de 
referencias de los movimientos absolutos. 

De acuerdo con esto, Newton establece que los movimientos aparentes son las 
diferencias de los movimientos verdaderos y que las fuerzas son causas y efectos de 
estos. Consecuentemente, la fuerza en Newton tiene un carácter absoluto, no relativo. 

Estas leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la 
mecánica clásica son tres: la ley de inercia, relación entre fuerza y aceleración, y ley 
de acción y reacción. 
 

1er ley o ley de la inercia: 

La idea aristotélica de que un objeto en movimiento debe estar impulsado por una fuerza continua 

fue demolida por Galileo, quien dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto en movimiento 
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continuará moviéndose. La tendencia de las cosas a resistir cambios en su movimiento fue lo que 

Galileo llamó inercia. Newton refinó esta idea de Galileo, y formuló su primera ley, que bien se 

llama ley de la inercia. En los Principia de Newton (traducido del original en latín): 

Todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a 

menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. 

La palabra clave de esta ley es continúa: un objeto continúa haciendo lo que haga a menos que 

sobre él actúe una fuerza. Si está en reposo continúa en un estado de reposo. Esto se demuestra muy 

bien cuando un mantel se retira con habilidad por debajo de una vajilla colocada sobre una mesa y 

los platos quedan en su estado inicial de reposo. La propiedad de los objetos de resistir cambios en 

su movimiento se le llama inercia. 

 
 

Segunda ley de newton o ley de la dinámica: 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta 
que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa 
 
 
Ejemplo 1: Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. 
Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. 
Datos:  
m = 2,5 Kg. 
a =1,2 m/s2. 
F =? (N y dyn) 
Solución 
Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (S.I.) 
Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton: 

 Sustituyendo valores tenemos: 
F= 2,5 kg *1,2 m/s2  
F= 3 kg *m/s2. 
F= 3 N 
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 Como nos piden que lo expresemos en dinas, bastará con multiplicar por 105, luego: 
(1N=105 dinas) 
 
3N=3 x 105 dinas, es decir,    3N=300.000 dinas. 
 
 
Ejemplo 2: un cuerpo de 30 kg para moverlo requiere 60 Newton, que aceleración 
manifiesta este cuerpo. 
Datos:  
m = 30 Kg.     F = 60N      a =?. 
Solución 
Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (S.I.) 
Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton: 

a= 
𝑓

𝑚
, Sustituyendo valores tenemos:      a=

60 𝑁

30 𝑘𝑔
= 2m/s2. 

 
Ejemplo 3: Una carreta se mueve con aceleración de 025 m/s2. Si la fuerza con la cual es 
empujado para realizar este movimiento es de 50 Newton, entonces determine la masa 
del cuerpo.  
Datos:  
F = 50N     a =0,25 m/s2.       m (Kg) =? 
Solución 
Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (S.I.) 
Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton: 

m= 
𝑓

𝑎
, Sustituyendo valores tenemos:    m=

50 𝑁

0,25
𝑚

𝑠2𝑠 
 = 200kg 

 

3er ley o ley de acción y reacción  

Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo  

objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. 
Entonces podemos identificar una fuerza de acción y una fuerza de reacción, y expresar la tercera 

ley de Newton como sigue:  

A cada acción siempre se opone una reacción igual.  

No importa cuál fuerza sea la de acción y cuál la de reacción. Lo que interesa es que constituyen 

una sola interacción y que ninguna fuerza existe sin la otra.  

Tú interactúas con el piso al caminar sobre él. Tu empuje contra el piso se acopla al empuje del piso 

contra ti. El par de fuerzas se forma al mismo tiempo (son simultáneas). De igual manera, los 

neumáticos y el asfalto se empujan entre sí. Al nadar interaccionas con el agua, la cual empujas 

hacia atrás, mientras que el agua te empuja hacia delante al mismo tiempo; y tú y el agua se 

empujan entre sí. En estos casos, las fuerzas de reacción son las que causan el movimiento. Esas 

fuerzas dependen de la fricción: una persona o un automóvil en el hielo, por ejemplo, podrían no 

llegar a ejercer la fuerza de acción que produzca la fuerza de reacción necesaria. Ninguna fuerza 

existe sin la otra. 
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Fase de ejercitación        ACTIVIDAD 
 
 

1. Defina la primer ley de newton y de un ejemplo  

2. Establezca la segunda ley de Newton y proponga un ejemplo en la ecuación que 

tiene esta segunda ley 

3. Defina la tercera ley de Newton y dibuje un situación en la que se manifiesta esta 

condición 

4. Mediante un EXPERIMENTO SENCILLO EN CASA  evidencie la tercera ley de 

newton (REGISTRO FOTOGRAFICO COMO EVIDENCIA) Observa e siguiente  

video   en www.youtube,com   

Aprender Jugando. Globo Cohete, te dejo el link 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=aasBLVUyI2o&feature=em

b_logo   

Dela segunda ley de newton consigna 2 ejemplos aplicando su ecuación    F = m x a 
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