
Física 



OBJETIVOS 
Este manual tiene como objetivo 
explicar las 3 leyes de Newton, sus 
conceptos y sus aplicaciones en la 
vida real. Para ello se incluyen 
ejemplos y preguntas de repaso 
con sus respuestas, para poner a 
prueba los conocimientos 
adquiridos.



Índice
1. Primera ley de Newton: Ley de Inercia.
2. Segunda ley de Newton: Ley de Fuerza y Movimiento.
3. Tercera ley de Newton: Principio de Acción y Reacción.



Isaac Newton (1643-1727) fue un físico y matemático británico que 
hizo importantes aportes a la ciencia como: gravitación universal, 
la difracción de la luz, el cálculo diferencial, cuerpos en 
movimiento, entre otros. 

Debido a la epidemia de la peste bubónica, tuvo que suspender su 
educación en 1665 y un año más tarde ya había desarrollado las 
famosas tres leyes de movimiento (¡eso significa que tú también 
puedes aprender y descubrir cosas en medio de esta pandemia!).

Durante los últimos años de su vida estuvo al servicio del país, 
motivo por el cual la reina Ana le otorgó el título de Sir en 1705.

Sir Isaac Newton 



Inercia 

Primera ley de Newton 



Esta ley establece que… “Un objeto en reposo permanece en 
reposo o, si está en movimiento, permanece en movimiento a 
una velocidad constante, a menos que una fuerza externa 
neta actúe sobre él.”

Ley de Inercia

Fuerza (F)→ Empujón o un jalón ejercido sobre un objeto por otro objeto. Las 
unidades de fuerza son Newtons (N).

Fuerza externa → Fuerza que se origina desde fuera de un objeto, en vez de 
ser una fuerza interna de un objeto.

Fuerza neta (Fn/ΣF)→ La fuerza total sobre ese objeto.



Inercia → La propiedad de un cuerpo de permanecer en reposo o permanecer 
en movimiento con velocidad constante.

● La inercia de un objeto se mide por su masa.
○ Mayor masa = Mayor inercia
○ Menor masa = Menor inercia

Tener mayor inercia significa que va a ser más difícil tanto mover como 
detener el objeto.

Tener menor inercia significa que va a ser más fácil tanto mover como detener 
el objeto.

Principio de Inercia



Ejemplo

La pelota de soccer tiene menos masa, 
por lo que tiene menos inercia. Esto 
significa que será más fácil tanto moverla 
como detenerla.

La bola de boliche tiene mayor masa, por 
lo que tiene mayor inercia. Esto significa 
que será más difícil tanto moverla como 
detenerla.

m= 0.45 Kg

m= 3 Kg



Preguntas de comprensión 
¿Cuál de estos objetos tiene más inercia?

a) Una pelota de soccer                               c) Una bola de boliche 
b) Una pelota de basketball               d) Una pelota de playa  

 

                              Entre mayor sea la masa del objeto, menor será su inercia.

a) Verdadero                              b) Falso

Es más fácil mover un objeto que tiene menor inercia.

a) Verdadero                              b) Falso



Respuestas
¿Cuál de estos objetos tiene mas inercia?

a) Una pelota de soccer                               c) Una bola de boliche 
b) Una pelota de basketball               d) Una pelota de playa  

 

                              Entre mayor sea la masa del objeto, menor será su inercia.

a) Verdadero                              b) Falso

Es más fácil mover un objeto que tiene menor inercia.

a) Verdadero                              b) Falso



Fuerza: la ley del movimiento 

Segunda ley de Newton 



Esta ley establece que “Las aceleraciones que experimenta 
un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe.”

Entre más fuerza se le aplique a un cuerpo, mayor aceleración tendrá.

*La aceleración se producirá en la misma dirección que se aplica la 
fuerza.

La ecuación matemática que representa esta ley es:

F = m*a

Ley del movimiento



Ejemplo 1
Este carro tiene una 
masa de 500 kg.

Se le aplica una 
fuerza de 400 N. Su aceleración 

será de 0.8 
m/s2

F = m*a
400 N = 500 kg * 0.8 m/s2



Ejemplo 2
Este carro tiene una 
masa de 500 kg.

Se le aplica una 
fuerza de 800 N.

Su aceleración 
será de 1.6 
m/s2

F = m*a
800 N = 500 kg * 1.6 m/s2

“La aceleración es proporcional a la fuerza”
¿Qué pasa con la aceleración si duplicamos la fuerza?

¡La aceleración 
también se duplica!



Preguntas de comprensión 
¿Cuál sería la fuerza con que se empuja un balón, si su masa es de 0.5 kg y su aceleración es de 

40 m/s2?

a) 20 N c) 40 N
b) 80 N d) 0.5 N

Si la fuerza con la que una niña empuja una caja se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a la 
aceleración?

a) Nada c) Se duplica
b) También se reduce a la mitad d) La aceleración desaparece

¿Hacia dónde se mueve un carro si lo empujo muy fuerte hacia atrás?

a) Hacia arriba c) Hacia adelante
b) Hacia abajo d) Hacia atrás



Respuestas 
¿Cuál sería la fuerza con que se empuja un balón, si su masa es de 0.5 kg y su aceleración es de 

40 m/s2?

a) 20 N c) 40 N
b) 80 N d) 0.5 N

Si la fuerza con la que una niña empuja una caja se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a la 
aceleración?

a) Nada c) Se duplica
b) También se reduce a la mitad d) La aceleración desaparece

¿Hacia dónde se mueve un carro si lo empujo muy fuerte hacia atrás?

a) Hacia arriba c) Hacia adelante
b) Hacia abajo d) Hacia atrás



Acción y reacción 

Tercera ley de Newton 



La tercer ley de newton establece que… “Por cada fuerza que actúa sobre 
un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y dirección pero en 
sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo.”

Matemáticamente la tercera ley de newton suele expresarse como: 
                                               F1 = F2’ 
En donde F1 es la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 y F2 la fuerza que 
actúa sobre el cuerpo 2.

Usemos un ejemplo más sencillo de entender

Cuando empujamos a una persona, un carro, una caja, etc, nosotros 
también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que 
la otra persona u objeto hace sobre nosotros, aun cuando este no intente 
empujarnos o movernos a nosotros.

Principio de acción reacción 



En esta imagen vemos  como la chica intenta 
mover la caja. 
Es importante saber que según sean las masas 
de los objetos se producirá una aceleración 
distinta. 

Por ejemplo si yo intentara mover una caja más 
pesada que mi fuerza esta no se moverá y en vez 
seré yo quien se mueva en sentido contrario. 

Si por el contrario quiero mover una caja que es 
más ligera que yo esta no opondrá ninguna 
resistencia y poder moverla con facilidad 
desplazandome yo hacia adelante junto con la 
caja. 



Preguntas de comprensión 
¿Cuál sería la reacción de un atleta pesando pesas? 

a) Las pesas                                                c) Las pesas empujando al pesador hacia abajo 
b) Las pesas demostrando inercia              d) Ninguna de las anteriores  

                                 
 La ley acción reacción es la… 

a) 1era ley de newton                c) 2da ley de newton
b) 3era ley de newton                d) 4ta ley de newton

Si lanzo una pelota hacia una pared con una fuerza de 2.5N, ¿Cual es la reacción de la 
pared? 

a) La pared se rompe                                      c)La pared empujo hacia atrás la 
                                                                            pelota con una fuerza de 2.5N

b) La pared empujo hacia atrás la                   d) La pared empujo hacia atrás la 
    pelota con una fuerza de 10N                          pelota con una fuerza de 5N



 

¿Cuál sería la reacción de un atleta pesando pesas? 
c) Las pesas empujando al pesador hacia abajo 

      La ley acción reacción es la…
b) 3era ley de newton 

Si lanzo una pelota hacia una pared con una fuerza de 2.5N, 
¿Cual es la reacción de la

 c)La pared empujo hacia atrás la 
   pelota con una fuerza de 2.5N

Respuestas 



Video
https://youtu.be/aGomZtYbzys

https://youtu.be/aGomZtYbzys
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