
4º ESO  Física y Química 
 

Tema 8:   Las leyes de Newton 
 

1. La fuerza como interacción. Efectos de las fuerzas. (págs. 166 y 167) 
Teoría: Definición de fuerza y tipos de fuerzas. Efectos de las fuerzas. 
 

 El dinamómetro y la ley de Hooke  
 

La ley de Hooke es muy importante!!    Su enunciado (aprender) y aplicaciones. 
Os dejo un enlace que espero os ayude: 
 

 Ley de Hooke: resolución de ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=--klf-wirAg 
 
Antes de hacer los ejercicios que os pido, debéis  tratar de entender los que ya están resueltos en el libro. 

Ejercicios  para resolver:   pág. 180 nº 15 y 17. 
En esta pág. tenéis ejercicios resueltos y para practicar. 

 Ley de Hooke – Ejercicios Resueltos 
https://www.fisimat.com.mx/ley-de-hooke/ 
 
Para que conozcáis un poco más de Hooke y de la importancia de sus investigaciones, os dejo unos enlaces. Espero 
que os gusten y os ayuden a descubrir este importante científico. 

 Robert Hooke 
https://www.youtube.com/watch?v=dLmUqoiIel0 

 Biografía de Robert Hooke 
https://www.youtube.com/watch?v=zPmpEFduUZE 

 
 

2. Carácter vectorial de las fuerzas (págs. 168y 169) 
 
En clase ya comentamos el carácter vectorial de las fuerzas y lo que ello significaba.  
Ahora vamos a trabajar con vectores, que en este caso representan fuerzas. 
 

 Composición o suma de fuerzas 
Son importantes los conceptos de: Fuerzas concurrentes. Fuerza resultante y su cálculo en cada caso. Fuerza 
equilibrante, su significado. 
 

 Descomposición de fuerzas 
Aquí debéis atender y tratar de entender los ejercicios que ya están resueltos (os interesa recordar la trigonometría 
que vimos en matemáticas). Es importante que os quede claro para después, cuando resolvamos problemas. 
 
Para que os ayude a comprenderlo os dejo estos dos enlaces.  
 

 Suma y resta de vectores método analítico. 
https://www.youtube.com/watch?v=ycPw-c9kkZQ 
 

 FISICA Suma de fuerzas y descomposición vectorial 02 SECUNDARIA (4ºESO) 
https://www.youtube.com/watch?v=1BGub9Sqn5g 

Ejercicios: Pág. 169 nº 4.       Pág. 180 nº 19, 20 y 21.         Pág.181 nº 22 (+) 
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3. Primera ley de Newton. Principio de inercia 
 

 Primera ley de Newton 
Enunciado de la ley. También conocida como primer principio de la dinámica. 
 

 Principio de inercia 
¿A qué llamamos inercia?  
 

 ¿Es lo mismo equilibrio que reposo? 
Ha de quedar clara la diferencia entre equilibrio y reposo. 
 

Ejercicios:   Pág. 170 nº 5          Pág. 171 nº 6         Pág. 181 nº 23, 24 y 25 
 
 

4. Segunda ley de Newton. Principio fundamental de la dinámica 
 

Enunciado de la ley. Importante! 
 

Ejercicios: Os interesa  tratar de entender los ejercicios que ya están resueltos en el libro. 
Para resolver:   Pág. 173 nº 8          Pág. 181 nº 27, 28            Pág. 182 nº 30 
 
 

5. Tercera ley de Newton. Fuerzas de acción y reacción 
 

Enunciado de la ley. Importante! 
Os ha de quedar claras las características de las fuerzas que intervienen (párrafos que aparecen a continuación)  
 

Ejercicios: Os interesa  tratar de entender los ejercicios que ya están resueltos en el libro. 
Para resolver:   Pág.175 nº 10         Pág. 182 nº 31, 33 
 
 
Como apoyo para la comprensión de las tres leyes de Newton os dejo unos enlaces: 
 

 Las Leyes de Newton 
https://www.youtube.com/watch?v=H16gVBOaOCE 

 
 ¿Cómo funcionan las Leyes de Newton?  

https://www.youtube.com/watch?v=QkmbUmqt84Y 

 Las Tres Leyes de Issac Newton (Inercia, Fuerza y Acción y Reacción) 
https://www.youtube.com/watch?v=cfAQozjPUoE 

 Segunda Ley de Newton DINAMICA fuerzas unicoos 
https://www.youtube.com/watch?v=qnkmtfya9yM&list=PLOa7j0qx0jgNpNDRbKZ1Mr5AlfA-8kCZF 

 Leyes de Newton  
https://www.youtube.com/watch?v=XFAmN-wECaI 
 
 
Por último, os dejo un enlace sobre Hooke y Newton. Espero que os guste. 

 ISAAC NEWTON vs ROBERT HOOKE (Año 1642) Pasajes de la historia (La rosa de los vientos) 
https://www.youtube.com/watch?v=HTURtwwSY6Y 

Ánimo!!  Que vosotros podéis.  
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