
TRABAJO PRACTICO N°8  “Dinámica – Leyes de Newton” 

Espacio Curricular: Física 

Docente: IGNACIO, Santos 

Curso: 4to    División: 1era – 2da - 3era – 4ta – 5ta – 6ta        

Turno: Mañana y Tarde     Fecha: del lunes 6 de septiembre al lunes  20 del mismo mes 

TEMA: “Dinámica – Leyes de Newton” 

Nota: los trabajos deben ser a mano, prolijos y los dibujos con esmero  

Observación: Se adjunta material bibliográfico como Marco Teórico. (Optativo: puede 

consultar otras fuentes bibliográficas).  

Isaac Newton fue un Físico Sobresaliente en la historia de la ciencia. En este trabajo práctico 

veremos las Leyes de Newton, que son las leyes fundamentales de la Dinámica.  

Para reforzar la explicación del tema, si es posible se podría ver el siguiente video por YouTube:  

https://youtu.be/_X-BTbwj3xU      

Consignas 

1) ¿Qué es la Dinámica? Concepto 

2)  1era Ley de Newton: “Principio de Inercia” Concepto – Ejemplo – Gráfico 

3) 2da Ley de Newton: “Principio de Masa” Concepto – Ejemplo – Gráfico 

4) 3era Ley de Newton: “Principio de Acción y Reacción” Concepto – Ejemplo – Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_X-BTbwj3xU


 

Marco Teórico 

Dinámica  

(dynamis fuerza en  griego) 

La dinámica es la parte de la física (específicamente de la mecánica clásica) que estudia el 

movimiento de los cuerpos,  en relación a las fuerzas que provocan dicho movimiento.  

Leyes de Newton 
La primera y segunda ley de Newton, en latín, en la edición original de su obra 

 

 

Primera ley de Newton: “Principio  de  inercia” 

Todo cuerpo permanece en  estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) a menos 

que una  fuerza modifique dicho estado. 

Ejemplo 

*lápiz    * jinete     * Luna 



 

En este gráfico se aprecia el principio de inercia. El niño va en su bicicleta con movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU), al cruzarse un perro frena con violencia, la bicicleta se detiene, pero el joven ciclista sigue 

con MRU. 

Segunda ley de Newton: “Principio de Masa” 

La Fuerza aplicada para mover un objeto, es directamente  proporcional a la Masa del mismo.  F ∞ m. 

La Fuerza aplicada para mover un objeto, es directamente  proporcional a la Aceleración que se le 

imprime.   F ∞ a 

Luego como F ∞ m   y   F ∞ a, se deduce:  

F ∞ m          Formula       F = m . a 

F ∞ a                                                                  

Ejemplo: mover una caja. Mientras más grande sea la caja, más grande debe ser la fuerza que se le aplica 

                  



 

Tercera ley de Newton: “Principio de acción y reacción” 

Cuando un cuerpo le aplica una fuerza a otro cuerpo, el segundo le devuelve al primero la misma fuerza 

con la misma dirección, pero de sentido contrario. 

 

Ejemplo:  Pelota   * pool    * aeropuerto 

 

 


