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Reflexión

•Un hombre tiene que escoger. En 
esto reside su fuerza: en el poder 
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esto reside su fuerza: en el poder 
de sus decisiones.

Paulo Coelho

Instrucciones
• Esta presentación muestra como obtener las 

ecuaciones para contestar problemas de 
fuerzas en una dimensión.

• Puedes leer cada ejercicio y tratar de 
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• Puedes leer cada ejercicio y tratar de 
resolverlo. 

• Luego puedes cotejar tu solución con la 
solución demostrada en la próxima página.

• Cualquier duda puedes escribirme a 

• solar@caribe.net

Fuerzas de interacción

Interacciones
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Sistema 1

Fuerzas 
externas

Sistema  2



Tercera Ley de Newton

• Ley de Acción y reacción

• Establece:  
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• Establece:  
▫ Toda fuerza está acompañada de otra fuerza de 

igual magnitud pero en dirección opuesta.

▫ Un par de interacciones son dos fuerzas que 
están en direcciones opuestas y tienen igual 
magnitud.

Ejemplos

• Ej.  Deportes…bate y bola, raqueta y bola,  
”bowling” , empujar una pared y otros…
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Tercera Ley de Newton
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Ejercicio Aceleración de la Tierra

• Una bola de baloncesto de 1.2 kg de 
masa se deja caer directamente hacia 
el suelo. Si  la masa de la Tierra es de 
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el suelo. Si  la masa de la Tierra es de 
6 X 1024kg determina:
▫ ¿Cuál es la fuerza sobre la tierra debido a 

la bola? 

▫ ¿Cuál es la aceleración de la Tierra?



Solución

• Datos

• mbola=1.2kg

• m = 6 X 1024kg

• F(Tierra sobre bola)=mbola x g =W

• = (1.2kg)(-9.8 m/s2)
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• mTierra= 6 X 1024kg

• g=9.8 m/s2

• FTierra sobre bola=

• aTierra=?

• = (1.2kg)(-9.8 m/s )

• =-11.76N

• F(Bola sobre Tierra)=-F(Tierra sobre bola)=

• =-(-11.76N) =+11.76N
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Bono para el examen:

• Instrucciones: Responde y justifica 
correctamente la pregunta usando los conceptos 
aprendidos sobre las tres Leyes de Newton.

▫ Una van estacionada se llena con una 
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▫ Una van estacionada se llena con una 
tonelada de abejas que están posadas en 
el suelo.  ¿Será correcto decir que el peso 
total de  la van es el mismo si las abejas 
están volando  en vez                                 
de posadas?

Solución
• Of course this is true! How else could the bees push up if there were not an 

equal, but opposite, force pushing down? This is an example of Newton's 
Third Law. This Law of the universe says that for every force there is an 
equal and opposite force. 

You can try an experiment that is close to the bee example for this law. You 
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You can try an experiment that is close to the bee example for this law. You 
will need someone to help you. Get a bathroom scale and have your helper 
watch the scale as you stand on it. Have your helper record your weight. 
Now, bend your knees and jump up and off of the scale. (You might ruin 
your scales if you land back down on them, but, you can explain to your 
mother that it was done in the name of science!) At the exact same instant 
that you push down on the scales to jump up have your helper read the 
scale. You will find that you have exceeded your weight in order to jump. 
This is because in order to push up an equal and opposite force had to be 
pushed down. Now, if you were a bee with wings you would exceed your 
weight only for an instant at take-off and then while you hovered the force 
you would have to push down with would equal your weight. 
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