
 

 
 

 

-Muerte 

Murió el 31 de 

marzo de 1727(84 

años) en Kensington, 

Londres Inglaterra. 
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-Día de nacimiento y lugar 
Nació el 4 de enero del 1643 en 
Woolsthrope, Lincolnshire Inglaterra. 
 
- Estudios 
Isaac fue enviado a estudiar al colegio 
The Kings’s School en Grantham a los 
doce años. 
A los dieciocho años ingreso a la 
universidad de Cambridge en 
Inglaterra. 
Se graduó en el Trinity College. 
Los estudios de Newton fueron de lleno 
Astronomía, Alquimia, Física, 
Teología, y Matemática. 
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Libros: Methods of 
Fluxions (1671) 
Principios matematicos de la 
filosofia natural (1687) 
 

 
 

-La ley gravitación universal 
nació el 1685. 
-La Ley de la inercia 
-La Ley de la interacción y la 
fuerza 
-La Ley de acción y reacción. 

 

 
 
 

-Desarrollo  un método 

propio denominados cálculo 

de fluxiones. 

-1663 conoció a Isaac Barrow quien 

fue su primer profesor de 

matemáticas (profesor Luciano). 

Desde el 1664 trabajo en diferentes 

problemas matemáticos. 

-Newton demostró que la luz blanca 

estaba formada por una banda de 

colores los cuales se separan por un 

prisma. 

-Abordo el tema de binomio 

 
 

-Tuvo un periodo de 
descubrimiento (1665-1666) 
donde una fue la ley del 
inverso del cuadrado de la 
gravitación. 
 

 -Isaac logro reproducir un 
molino de viento construido 
en esa época al norte de 
Grantham. 

-Otra invención fue el carro 
de cuatro ruedas impulsado 
por una manivela que 
accionaba desde el interior. 

-La linterna de papel 
arrugado. 

-Creo un telescopio reflector 
para arreglar la dispersión 
de la luz conocido como 
telescopio newtoniano. 

-Newton fue nombrado  
caballero por la reina Ana I 
(1705) 

Frases 

“Los hombres construimos 
demasiados muros y no 
suficientes puentes.” 

“Platón es mi amigo, 
Aristóteles es mi amigo, 
pero mi mejor amiga es la 
verdad.” 

“Lo que sabemos es una 
gota de agua; lo que 
ignoramos es el océano.” 

(Barnat & Llord, 1996) 
 
(Biografias y Vidas, S.C.P, 2004) 
 
(Wikipedia, 2012) 
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