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EXPERIENCIA DE AULA Nº 2 
Leyes de Newton 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 10º 
 

Objetivos: 
 Reconocer y analizar las 3 leyes de Newton por medio de experimentos sencillos. 
 Describir las 3 leyes de Newton a partir de experiencias realizadas con materiales de 

bajo costo. 
 
Marco Teórico: 
Consulta cuáles son las 3 leyes de Newton y da ejemplos en donde se evidencie cada ley 
con sus respectivos dibujos. 
 
Materiales: 
1) 5 canicas. 
2) 3 bolones. 
3) 1 pelota. 
4) Pita o cuerda. 
5) 3 pitillos largos. 
6) Metro. 
7) 2 reglas. 
 
Procedimiento: 
1) Primera ley de Newton: Toma la pelota y colócala sobre una superficie plana sin que 

nada más la toque ¿se moverá la pelota por sí sola? Luego ata la pita a la pelota y 
aplica una fuerza por medio de la pita sobre la pelota, de modo que ella empiece a 
girar por encima de tu cabeza. Deja de aplicar la fuerza sobre la pelota soltando la pita 
y observa la trayectoria que describe luego de soltarla. Repite 3 veces el lanzamiento 
para observar mejor el movimiento de la pelota. 

2) Segunda ley de Newton: Haz una carrera de esferas, para ello coloca una canica, un 
bolón y la pelota sobre una misma línea. Tres estudiantes tomarán un pitillo cada uno y 
se ubicarán detrás de cada una de las esferas. Luego, cuando el monitor lo diga, cada 
uno soplará al mismo tiempo y a través del pitillo para empujar su esfera. Al final el 
monitor medirá la distancia que recorrió cada esfera y anotará los resultados en una 
tabla. Realiza el experimento 3 veces. 

3) Tercera ley de Newton: coloca las dos reglas sobre una mesa o superficie plana 
formando una canal, es decir, dejando entre ellas espacio suficiente para que pueda 
rodar una canica (las reglas nos ayudarán a guiar la canica). Coloca en un extremo una 
canica y en el otro 3 canicas, todas de igual tamaño. Impulsa la canica que se 
encuentra sola para que golpee las otras 3. Observa qué sucede y qué canica se sigue 
moviendo después del choque, midiendo la distancia que recorre. Repite 3 veces la 
experiencia y anota los datos en una tabla. Haz lo mismo pero utilizando bolones. 
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Observación: Todos deben colaborar en las actividades y en las respuestas al 
cuestionario. El monitor del grupo deberá notificar al profesor acerca de alguna situación 
irregular presentada por algún estudiante. El informe se presentará dentro de 8 días, en 
hojas cuadriculadas carta y legajado en carpeta de presentación blanca, con portada y con 
todos los ítems que aquí se presentan (objetivos, marco teórico, procedimiento, 
resultados, análisis de resultados, conclusiones y referencias) 
 
 
Resultados: 
1) Segunda ley de Newton: 

Nombre Esfera Distancia (cm) Promedio 
(cm) X1 X2 X3 

 Canica     

 Bolón     

 Pelota     
 

2) Tercera ley de Newton: 

Esfera Distancia (cm) Promedio (cm) 
X1 X2 X3 

Canicas     

Bolones     
 
Análisis de Resultados: 
1) ¿Qué tipo de trayectoria siguió la pelota luego de soltar la cuerda? ¿qué trayectoria 

seguiría la pelota si el experimento se hubiese realizado en el espacio, donde la acción 
de la gravedad es mínima? Justifica tus respuestas. 

2) Investiga en qué consiste la regla del equilibrio entre fuerzas y cómo se aplica esta 
regla a la experiencia anterior. 

3) Haciendo uso de la segunda ley de Newton, explica por qué en la segunda experiencia 
las esferas recorrieron diferentes distancias ¿Cuál fue la esfera que recorrió más 
distancia?, ¿Por qué fue más difícil mover algunas esferas que las demás, usando el 
aire a través del pitillo? ¿Cómo influye la masa de las esferas en los resultados del 
experimento? 

4) ¿Qué relación matemática o de proporcionalidad existe entre la fuerza aplicada a las 
esferas, la aceleración que alcanzaron y su masa? 

5) En la tercera experiencia ¿qué esfera alcanzó mayor distancia después del choque (la 
canica o el bolón)?, ¿por qué se movía sólo la última esfera después del choque? 
¿cómo lo podrías explicar haciendo uso de la tercera ley de Newton? 

6) Consulta qué es una cuna de Newton y en qué se parece a la experiencia realizada. 
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7) ¿Cuáles fueron los factores en el montaje que impidieron obtener unos datos mucho 
más exactos? Explica por qué e investiga qué es la fuerza de rozamiento y cómo 
influyó en estas experiencias. 

 
Conclusiones: 
Elabora como mínimo 5 conclusiones en las que se sintetices los aspectos más 
importantes de la práctica. Para ello ten en cuenta los resultados y el análisis de los 
resultados. Justifica tus conclusiones con base en lo visto en clase y en tus indagaciones. 
 
Referencias:  
Escriban mínimo 4 referencias bibliográficas que hayan usado para la elaboración del 
informe. Para ello usen las normas APA. Por ejemplo: 
 
• Si es página de internet: Apellido, inicial del nombre, o nombre de la organización (año 

de creación). Nombre de la página. [En línea]. Disponible en: dirección web [Fecha de 
consulta] Ej.: 
 
Franco, A. (2008). Física con ordenador. [En línea] 
Disponible en: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ [Fecha de consulta: 2 de abril de 
2010] 
 

• Si es libro: Apellido, inicial del nombre, (año de creación). Nombre del libro. Ciudad: 
Editorial. Ej.: 
 
Hewitt, P. (2006). Física Conceptual. San Francisco: Pearson Addison Wesley. 
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