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FÍSICA I 
PRÁCTICA No. 3: INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

Interpretar la inercia, la aceleración y la interacción del movimiento de los cuerpos a partir de las tres 
leyes de Newton. 
 
PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte escrito de fenómenos cotidianos que representan las Tres Leyes de Newton 
 
OBJETIVO: 

Comprobar las Leyes de Newton a través de experimentos caseros.   
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de variar el estado de reposo 
o de modificar un movimiento.  El efecto de las fuerzas sobre un cuerpo depende de su 
magnitud, así como de su dirección y sentido, por tanto, la fuerza es una magnitud vectorial.  

Isaac Newton fue un estudioso de las leyes naturales que rigen el movimiento de los 
cuerpos, a partir de ello formulo relaciones exponiendo tres leyes de Newton o leyes de la 
dinámica. 

Primera Ley de Newton: todo cuerpo se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme, si 
la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.  

Segunda Ley de Newton: aceleración, hace referencia a los cambios de velocidad que 
sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza, de tal manera que se podría decir la aceleración es 
inversamente proporcional a la masa del cuerpo.  

Tercera Ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción con la misma magnitud, 
pero en sentido contrario.  
 
MATERIALES: 
 

 Vaso de precipitado (pueden ser vasos 
transparentes que se tengan en casa) 

 Moneda de 5 o 10 pesos. 

 Hoja de papel opalina, cartulina u otro 
material grueso y plano.  

 2 libros de texto (de preferencia que ya 
no sean de utilidad)  

 Flexómetro (puedes usar regla) 

 Hilo.  

 Balanza  

 Agua. (100 ml) 
 

 Cronómetro. 

 Pesa de la misma masa del carrito. 

 Pesa con la mitad de la masa del carrito. 

 Pesa con el doble de la masa del carrito. 

 2 Popotes. 

 2 Globos. 

 Cuerda. 

 Cinta maskig tape.  

 Soportes universales  

 Plastilina  

 Carrito de juguete  

SEGURIDAD: 

 Si los vasos a emplear son de vidrio tener cuidado con su manejo. 
 Realizar el experimento que implica agua en un lugar donde no ocasione accidentes o problemas.  
 Llevar a cabo los experimentos en lugares de casa donde irrumpan las actividades de tu familia. 
 Limpiar la zona de trabajo.   
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PROCEDIMIENTO: 
 
EXPERIMENTO 1.  

1. Coloca agua en el vaso de precipitado.  
2. Cubre el vaso con la hoja de opalina y coloca la 

moneda sobre de él.  
3. Sujeta fuertemente el vaso y jala la hoja de papel, 

rápido y sin titubear. 
4. Observa lo que pasa con la moneda. 
5. Registrar los resultados.  

 
EXPERIMENTO 2. 

1. Intercala las hojas de ambos libros, como si fueran 
un solo libro con los dos lomos. 

2. Una vez hecho esto, dos compañeros intentarán 
separarlos con fuerza. 

3. Anota tus resultados.  
 
 
EXPERIMENTO 3. 

1. Traza sobre la mesa desde el borde hasta medir un 
metro con un Flexómetro y márcalo con la cinta 
maskig tape 

2. Corta un trozo de hilo de 1.3 metros, un extremo 
estará en el carrito y el otro en la plastilina con la 
mitad de la masa del carrito.  

3. Con el cronómetro medir el tiempo que tarda en 
recorrer la distancia el carrito en lo que cae la 
plastilina por el borde de la mesa. Realiza el proceso 
3 veces y obtén un promedio.  

4. Realiza el proceso 4 para la masa igual al carrito y 
para la masa con el doble de peso que el carrito. 

5. Determina la aceleración y la fuerza. 
 
EXPERIMENTO 4.  

1. Arma el soporte universal. 
2. Infla un globo, átalo de modo que se pueda desatar. 
3. Une el globo al popote con cinta, cuidando de no 

romperlo o estallarlo. 
4. Colocar un hilo dentro del popote y atar lo extremos 

a los soportes universales de las mesas opuestas. 
5. Selecciona una trayectoria recta y desata el globo y 

dejar que el aire salga. 
6. Registra lo observado.  
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RESULTADOS: 
1. Observaciones del experimento 1. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Observaciones del experimento 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observaciones del experimento 3. 
 
 
 
 
 
 

a) Contempla la tabla: 
 

Experimento Pesa con ½ masa del 
carro 

Peso con masa igual que 
el carrito. 

Peso con masa al 
doble de un carrito. 

Repetición 1  
 

  

Repetición 2  
 

  

Repetición 3  
 

  

Promedio.   
 

  

Aceleración 

a =
2d

𝑡2
 

   

 
Calcular la 
fuerza 

F= m x a 

   

 

b) En función de los resultados obtenidos ¿podrías decir que se cumple la Segunda Ley de Newton?  
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4. Observaciones del experimento 4.   

 
 
 

5. Responde las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué es la inercia? 
 
 
 

b) ¿Qué otros fenómenos cumplen esta ley? Menciona 3. 
 . 

 
 

 . 
 

 
 . 

 
 
 

c) Explica cómo funciona el experimento 4. 
 
 
 
 

d) ¿Cómo participan las partículas de aire?  
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN:  


