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   Ficha de Bibliografia 

Nacimiento 
4 de enero de 1643 
Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglater

Fallecimiento 
31 de marzo de 1727 (84 años) 
Kensington, Londres, Inglaterra 

Residencia  Inglaterra 

Campo 
Astronomía, Física, Teología, 
Alquimia y Matemática 

Alma máter Trinity College, Cambridge 

Estudiantes 
destacados 

Roger Cotes 
William Whiston 

Conocido por 

Leyes de la cinemática 
Teoría corpuscular de la luz 
Desarrollo del Cálculo diferencial e 
integral 
Ley de la gravitación universal. 

Sociedades Royal Society de Londres 

Premios 
destacados 

Nombrado caballero por la Reina A
I (1705), Presidente de la Royal 
Institution, Director de la Casa de 
Moneda de Inglaterra, 

  Tutor 
En 1663 conoció a Isaac Barrow, 
quien le dio clase como su primer 
profesor Lucasiano de 
matemática. En la misma época 
entró en contacto con los trabajos 
de Galileo, Fermat, Huygens y 
otros a partir, probablemente, de 
la edición de 1659 de la 
Geometría de Descartes por Van 
Schooten. Newton superó 
rápidamente a Barrow, quien 
solicitaba su ayuda 
frecuentemente en problemas 
matemáticos. 
 

Libros 
*The Queries-1704-1718 
*Optics-1704 
* The Chronology of 
Ancient Kingdoms -1728 
*Method of Fluxions-1736 

    Estudios  

En 1661 fue aceptado en el Trinity 

College y fue educado bajo el enfoque de 

Aristóteles,. Apenas recibió su título de 

Bachelor, la universidad fue cerrada por 

medidas preventivas y el se retiró a su hogar por 

dos años para aprovecharlos ideando nuevos 

conceptos y revolucionando mucho más la 

ciencia de su época. En este tiempo desarrolló 

las bases de su teoría de gravitación, sus 

primeras ideas de la mecánica clásica y las 

bases de las fluxiones, pero guardó mucho 

silencio por temor a las críticas que podía 

recibir al enterarse la comunidad científica de su 

época.Newton se convirtió en un estudiante en 

Cambridge donde por primera vez se vio 

rodeado de herramientas para desarrollar sus 

talentos.  

     Enfoque 

En 1677 Newton se enfocó en otro 

campo científico, el movimiento de los cuerpos, 

las fuerzas que causan ese movimiento y el 

 Frases célebres  
*Lo que sabemos es una gota de agua; 
lo que ignoramos es el océano. 
* Los hombres construimos 
demasiados muros y no suficientes 
puentes. 
* Si consigo ver más lejos es porque 
he conseguido auparme a hombros de 
gigantes. 
* La unidad es la variedad, y la 
variedad en la unidad es la ley 
suprema del universo. 
* Si he hecho descubrimientos 
invaluables ha sido más por tener 
paciencia que cualquier otro talento. 
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