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DIALOGAMOS 

SOBRE ISAAC 

NEWTON 
 

Saberes previos: 
 
¿Dónde Nació Isaac Newton? 
 
Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 
1642 (según el calendario juliano), 4 de 
enero 1643 (calendario gregoriano), 
en Woolsthorpe, una aldea en el condado de 
Lincolnshire, Inglaterra. 
Su pequeño tamaño y delicado estado hacen 
temer sobre su suerte, aunque finalmente 
sobrevive. Su madre Hannah Ayscough, se 
volvió a casar cuando Newton tenía tres 
años, yéndose a vivir con su nuevo marido, 
el reverendo Bernabé Smith, dejando al 
pequeño Isaac al cuidado de su abuela, 
Margery Ayscough. Su progenitora tuvo tres 
hijos en este segundo matrimonio. 
Desde los 12 años hasta que cumplió los 17, 
cursó estudios en la escuela primaria en 
Grantham. En 1661, ingresó en el Trinity 
College de la Universidad de Cambridge, 
donde estudió matemáticas bajo la dirección 
del matemático Isaac Barrow. 
Recibió su título de bachiller en 1665 y le 
nombraron becario en Trinity College en 
1667 (entre 1665 y 1667 la Universidad de 
Cambridge se cerró por la peste y Newton 
regresó a Woolsthorpe). Desde 1668 fue 
profesor. Newton se dedicó al estudio e 
investigación de los últimos avances en 
matemáticas y a la filosofía natural. 
Tras un brusco empeoramiento de su 
afección renal, falleció en Londres mientras 
dormía, el 20 de marzo 1727 (calendario 
juliano), 31 de marzo de 1727 (calendario 
gregoriano). Fue enterrado en la Abadía de 

Westminster, siendo el primer científico en 
recibir este honor. Voltaire pudo haber 
estado presente en su funeral. 

 Observamos el video 
https://youtu.be/_FHlBcJCo4E 
 

DIALOGAMOS 
 
Después de leer el texto y observar el video 
respondemos a las preguntas: 

 
¿Por qué es tan conocido Isaac Newton?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 
 

¿Qué conocimientos nos dejó?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

¿Qué llevo a Isaac Newton a investigar?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
                         
 
OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
 
ELABORO UN MAPA MENTAL SOBRE ISAAC 

NEWTON, a partir del dialogo en clases 
realizo mi resumen. 
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¿Cómo lo hare? 
 

Antes de empezar con mi infografía debo 
recordar cómo es  
 

Ahora si manitos a la obra observa 

el siguiente ejemplo 
 

 


