
FÍSICA PARTE 3 

 

 

CLASE 7: OTRA LEY DE NEWTON 

OBJETIVOS: 

- Utilizar un recurso tecnológico para aproximarnos a una ley o principio. 

- Deducir un principio a partir de una experimentación simulada. 

 

Algunos comentarios 

Como hemos señalado en la clase anterior, la ley que vimos forma parte de un 

conjunto de leyes. 

Hoy veremos otra que, por supuesto, también resulta relevante en la 

naturaleza. 

Seguiremos con el uso del simulador  

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics  

Para facilitar el uso de dicho simulador te dejo el siguiente  tutorial en video: 

https://www.youtube.com/watch?v=17hbgpKRcOA 

Recordemos con la siguiente imagen: 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics
https://www.youtube.com/watch?v=17hbgpKRcOA


Como te habrás dado cuenta, a partir del momento en el que se deja de ejercer 

una fuerza, el móvil sigue marchando pero también habrás notado que se 

detuvo el velocímetro. En este caso a los 13,5 m/s. 

Si permanecemos frente a la simulación en estas condiciones, veremos como 

el valor de la velocidad se mantiene invariable. Podemos comprobarlo 

quedándonos varios minutos… 

Frente a esto, ¿podemos afirmar que el movimiento se mantiene, bajo las  

mismas condiciones, indefinidamente? 

Por supuesto que la respuesta es si. Si quieres intenta repitiendo la simulación 

varias veces cambiando, por ejemplo, el cajón por otro elemento; variando el 

valor de la fuerza, etc. 

Lo que acabamos de inferir, por medio de la experiencia simulada es el 

principio conocido como inercia. 

 

ACTIVIDAD CLASE 7:  

 

CLASE 8: TERCERA LEY DE NEWTON 

OBJETIVOS: 

- Interpretar la tercera ley de Newton. 

- Resolver correctamente las actividades de aplicación de las tres leyes. 

 

 



Algunos comentarios 

En esta oportunidad, es decir en esta clase, terminaremos de definir las tres 

leyes que gobiernan o rigen la mecánica newtoniana. 

Por tal motivo hoy nos referiremos y abordaremos la tercera ley de Newton a 

partir del siguiente video: 

 

 

https://youtu.be/yHM3mq4WqDQ 

"Tercera ley de Newton"- W. Cristobal 

Fecha última visita: 16-05-19 

Ahora, en el siguiente video, se presenta una síntesis a modo de repaso y 

algunos problemas: 

 

https://youtu.be/Hjnnt5gSz04 

"Segunda ley de Newton"- R. Sebastian 

Fecha última visita: 16-05-19 

https://youtu.be/yHM3mq4WqDQ
https://youtu.be/Hjnnt5gSz04


 

ACTIVIDAD CLASE 8:  

 

 

CLASE 9: LA FUERZA GRAVITATORIA, LEY DE ATRACCIÓN UNIVERSAL 

OBJETIVOS 

Conocer y entender el principio de atracción universal. 

Comprender el significado de fenómenos gravitatorios. 

 

 

 

 

Algunos comentarios 

Hoy intentaremos explicar y comprender un fenómeno físico de gran 

relevancia.  Este se caracteriza por medio de una ley y tal vez su nombre 

resulte, en principio, algo poco claro. Es por eso que trataré de explicarlo en 

palabras simples: 

El fenómeno hace referencia a qué entre cualquier par de objetos del 

universo, con un determinado valor de sus masas, existe una fuerza de 

atracción entre dichos cuerpos. 



Muchas veces, esta fuerza no es detectable a simple vista pero otras es tan 

notable que resulta muy familiar y pasa inadvertida. 

En el siguiente video podrás ver y comprender un poco más sobre la existencia 

de esta fuerza tan importante: 

 

 

https://youtu.be/RbLVKuexyYg 

"¿Qué es la ley de gravedad?"- Aula 365 

Fecha última visita: 16-05-19 

 

De manera formal e investigando en libros o en la web, podrás encontrar 

diferentes definiciones o enunciados de la ley que hoy trabajamos. A 

continuación te cito una de ellas: 

La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe 

la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada 

por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 

publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa 

(deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen 

dos objetos con masa. (Fuente wikipedia). 

La siguiente imagen modeliza en forma simple la fuerza a la que nos referimos: 

https://youtu.be/RbLVKuexyYg
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_gravitatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica


 

Para afianzar lo visto en esta clase te propongo el uso de un simulador, pero 

antes ten presente lo siguiente, te será muy útil: 

-         Es muy probable que requieras alguna ayuda extra, puedes consultarme 

cuándo esto suceda o también recurrir a alguien cercano a tu entorno. 

-         Generalmente cuando se hace una experiencia, en este caso simulada, 

se buscan por ejemplo, regularidades. En lo que te propongo que hagas hay 

varias. Definilas y tenelas en cuenta. 

-         En el comienzo de esta clase, como en todas las demás, están planteados 

los objetivos. Tratá de recordarlos, son muy importantes. 

-         Recuerda que el simulador nunca se rompe y lo podés usar las veces que 

quieras. 

-         Siempre es muy útil e importante  identificar las variables del simulador. 

 

 ATENCIÓN: 

En el simulador hay un error. Dónde expresa m3 debe ser m2. 

Para poder usarlo, hacer click en el siguiente enlace. 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-force-lab 

Hay que posicionarse con el cursor sobre el mismo; verás que podés 

interactuar cuando aparezca la manito. 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-force-lab


 

 

ACTIVIDAD CLASE 9: 

 

 

FIN PARTE 3 


