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Guía 18 – Leyes de Newton IV 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Nombre: ________________________ Curso: II º__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, 

los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton 

y el diagrama de cuerpo libre. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Recuerde que la impresión de la guía no es obligatoria. Puede responder las 

preguntas en su cuaderno de asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a 

de asignatura según su curso: 

IIA, C, D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. La entrega de las respuestas podrá hacerla mediante classroom en el 

cuestionario que se encontrará publicado. Si por alguna razón presenta 

problemas para enviarla por ese medio, puede enviar sus respuestas al correo 

de su profesor correspondiente. 

 

Resumen 

 En las guías anteriores, hemos visto la primera y segunda ley de Newton, las 

cuales explicaban lo siguiente: 

- La primera ley o ley de inercia, nos dice que un cuerpo mantiene su estado (de reposo 

o en movimiento con velocidad constante) siempre y cuando ninguna fuerza actúe sobre 

él, o mientras su fuerza neta sea igual a cero. 

- La segunda ley o ley fundamental, nos indica que la aceleración de un cuerpo es 

directamente proporcional a la fuerza ejercida sobre él e inversamente proporcional a 

su masa. 

A continuación, veremos la tercera ley de Newton. 
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Tercera Ley de Newton: Ley de Acción y Reacción 

 Seguramente has pensado que, al aplicar fuerza sobre un objeto, solo el objeto 

es quien sufre la acción de una fuerza, pero eso no es así, e Isaac Newton se dio cuenta 

de ello. 

Imagina que estás frente a una gran roca, intentas 

con todas tus fuerzas moverla, pero ella no se 

mueve, debido a su masa y a la fuerza de roce que 

experimenta, pero a su vez, sientes que la roca se 

opone a tu fuerza. Esta sensación de resistencia 

está dada por la fuerza de reacción de la roca a la 

fuerza que le aplicamos. 

Esto no solo ocurre con objetos de gran tamaño, ocurre en toda situación en la que se 

aplique fuerza, solo que en objetos de mayor masa se experimenta mejor, debido a que 

debemos realizar una mayor cantidad de fuerza para moverlo (o intentar moverlo). 

Isaac Newton tomando en cuenta varios estudios 

y experimentos, llegó a la conclusión de que cuando 

un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo 

objeto, este último ejerce una fuerza de igual 

magnitud y dirección, pero en sentido contrario, 

sobre el primer objeto. Estas fuerzas son 

conocidas como fuerza de acción (primera 

fuerza) y fuerza de reacción (fuerza que actúa 

en consecuencia de la acción de la primera fuerza).  

Si expresamos esta ley como una ecuación matemática, resultaría de la siguiente forma: 

𝐹𝐴𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = −𝐹𝐵𝐴

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Lo que se lee de la siguiente forma: la fuerza que aplica un objeto A a un objeto B, es 

la misma que aplica un objeto B a un objeto A, pero en sentido contrario. 

Si esto es así, entonces significa que cualquier fuerza que realicemos se vería anulada 

por esta fuerza de reacción ¿verdad?, pues bien, esto no ocurre, debido a que las 

fuerzas son aplicadas por objetos distintos. Veamos un ejemplo. 

 

 

 



Esta persona va empujando un vehículo, el 

cual se mueve hacia la izquierda. 

- La fuerza de acción es la fuerza 

que la persona ejerce sobre el 

vehículo, la cual produce el 

movimiento de este. 

- La fuerza de reacción es la fuerza 

que el vehículo ejerce directamente sobre las palmas de las manos de la persona, 

la cual ella siente como una fuerza de resistencia al movimiento. 

Puedes complementar los contenidos de esta guía, viendo el siguiente video: Tercera ley 

de Newton: https://www.youtube.com/watch?v=yHM3mq4WqDQ&feature=youtu.be.  

Actividad 1: En base a los contenidos de esta guía, indica 4 situaciones cotidianas en 

las que podrías describir esta ley, identificando la fuerza de acción y la fuerza de 

reacción correspondiente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Actividad 2: Cuando revisamos los tipos de fuerza existentes en una situación, vimos 

una fuerza que se genera en respuesta a otra fuerza ¿recuerdas cuál es? ¿Cuál sería la 

fuerza de acción y reacción en ese caso? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente con una X. Recuerda enviar las 

respuestas de esta sección en conjunto con las respuestas de los ejercicios.  

Criterios Lo logré Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me faltó 

bastante 

para lograrlo 

No lo 

logré 

Leí la guía comprensivamente, y consulté 

con mis compañeros y/o profesor(a) en caso 

de dudas. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=yHM3mq4WqDQ&feature=youtu.be


Tuve una disposición positiva al desarrollar 

esta guía. 

    

Entiendo el postulado de la tercera ley de 

Newton, el cual indica que en toda situación 

donde se aplique una fuerza, existe una 

fuerza de reacción. 

    

Entiendo por qué una fuerza de reacción no 

anula la primera fuerza o fuerza de acción. 

    

 


