
Leyes de Newton

1ª LEY: Principio de INERCIA

2ª LEY: Principio de Masa (FUNDAMENTAL DE LA DINÁMICA)

3ª LEY: Principio de ACCIÓN Y REACCIÓN)



1ª LEY (INERCIA)

Todo cuerpo permanece en su estado de reposo

o de movimiento rectilíneo uniforme a menos

que un agente externo (fuerza neta sobre él) lo

saque de ese estado.

Leyes de Newton





Ejemplo:
Se aplica una fuerza de magnitud de 4 [N] en cada bloque. 
Determina la aceleración que adquiere cada bloque



Ejemplo2:

4kg



3) 



3ª LEY (ACCIÓN Y REACCIÓN)

Si un cuerpo A está ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo B,

entonces el cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo y dirección,

pero de sentido opuesto sobre el cuerpo A.

La hélice 
unida al bote 
empuja el 
agua y el 
agua empuja 
a la hélice  
junto con el 
bote. 





EVALUEMOS LO APRENDIDO



Ejemplo: Primera ley de nEWTON



Ejemplo : tercera ley de newton





Procedimiento para la resolución de 
problemas

• Lea, dibuje y etiquete el problema.

• Dibuje diagrama de cuerpo libre para cada 
cuerpo.

• Elija el eje x o y a lo largo del movimiento y 
elija la dirección de movimiento como positiva.

• Escriba la ley de Newton para ambos ejes:

SFx = m ax SFy = m ay

• Resuelva para cantidades desconocidas.





Ejemplo

Si sobre una caja de 2 [kg] de masa,

apoyada sobre una superficie lisa,

actúan dos fuerzas horizontales, tal

como indica la figura, ¿cuál es la

aceleración de la caja?.

 N12  N4

m
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Fuerza elastica



Ley de hooke





Procedimiento para la resolución de 
problemas

• Lea, dibuje y etiquete el problema.

• Dibuje diagrama de cuerpo libre para cada 
cuerpo.

• Elija el eje x o y a lo largo del movimiento y 
elija la dirección de movimiento como positiva.

• Escriba la ley de Newton para ambos ejes:

SFx = m ax SFy = m ay

• Resuelva para cantidades desconocidas.









Ejemplo :

• Un automóvil de 250kg es acelerado gracias a la fuerza de su 
motor, la que le imprime 750N. (No consideres el roce)

a)Calcular la aceleración del auto

b)Determinar la fuerza Normal



Ejemplo: Primera ley de nEWTON



Ejemplo: segunda ley de newton



Ejemplo : tercera ley de newton





Despreciando el roce, para la figura, es correcto afirmar que:

I. la fuerza normal sobre el bloque A es 20 (N).

II. la aceleración del bloque A es 8 [m/s2].

III. la tensión en la cuerda es 16 (N).

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo II y III

E) I, II, Y III..

2 {kg]

8 {kg]

A

B

DESAFIO

E
Aplicación




