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Nombre de la unidad 
3:

ESTATICA Y DINAMICA

Tema: Leyes del movimiento de Newton. 
Indicador de logro: Investiga y explica con seguridad las leyes del 

movimiento de Newton. 
Fecha de entrega: Jueves 30 de abril.

                    
Desarrolla ordenadamente lo que a continuación se te pide:

1. Ilustrar unidad tres. 

2. Investiga las siguientes definiciones: Mecánica, Estática, Dinámica, Fuerza, 
Inercia

3. Lee la siguiente información y contesta lo que se te pide, después de su 
lectura. 

Las leyes de Newton
Imagínate descubrir algo tan importante que lleve tu apellido. Pues eso le ocurrió a 
Sir Isaac Newton, científico inglés nacido en 1642. Las leyes de Newton son 
fundamentales para el estudio del movimiento de los objetos. Veamos de qué se 
tratan.

1. Primera Ley de la inercia. 

La primera ley de Newton establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o 
moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa 
le haga cambiar.
Anímate a hacer el siguiente experimento: ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y 
luego suelta la cuerda. Verás que es lanzado en línea recta aunque estuvo girando 
en círculos anteriormente.

2. Segunda Ley de la fuerza. 
La segunda ley de Newton establece que para cambiar el estado de movimiento de 
un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es 
proporcional a la aceleración que adquiere.
Es importante decir que en esta ley Newton descubrió la relación entre la masa, 
fuerza y aceleración. (Aceleración es inversamente proporcional a la masa, fuerza 
directamente proporcional a la aceleración) 



Por lo que se representa matemáticamente así: 
F = m .  a         Dónde: F = fuerza    m = masa     a = aceleración
Intenta el siguiente experimento: empuja un mueble grande y pesado. Sentirás 
que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy 
rápido.

3. Tercera Ley Acción y reacción

La tercera ley de Newton establece que, si se aplica una fuerza sobre un objeto, 
este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario.
Puedes hacer un experimento: empuja un mueble grande mientras estás sentado 
sobre una silla de oficina con ruedas. Observa como tú te mueves en sentido 
contrario a la fuerza que aplicas.
Desarrolla: 
a) Completa:

LEY DE NEWTO ENUNCIADO

1. 

2. 

3. 

b) Investiga una aplicación para cada ley de Newton. 

c) Resuelve los ejercicios siguientes: 

1. ¿Qué fuerza imprimirá el motor de un auto de 1 x 103 kg cuando su aceleración 
es de         5 m/s2 ?

2. ¿Qué masa debe tener un cuerpo para que una fuerza de 500N lo acelere a razón 
de       10 m/s2?

NOTA IMPORTANTE: La siguiente guía que desarrollaras  es la propuesta por el 
Ministerio de Educación por lo que pido que tomes en cuenta las orientaciones de 
segundo año de bachillerato ya que son las mismas para primer año. Trabaja la 
guía tal como se presenta desarrollando ordenadamente cada numeral.  Ambas 
guias las entregarás la misma fecha. 




