
8. Mientras Isaac crecía al cuidado de su abuela, Hannah tuvo tres hijos
con Barnabas: María, Ana y Benjamín. Después de tan solo nueve años de
matrimonio, Hannah enviuda nuevamente y regresa con sus otros hijos a
la granja.

9. Isaac se retira de la escuela para ayudar a su madre en las labores del
campo aunque siempre estaba “en las nubes”. En realidad el motivo de su
distracción era que se mantenía concentrado en solucionar problemas y
construyendo aparatos. Cuentan que era tan distraído, que una vez fue a
cocinar un huevo para la cena y en vez de cocer el huevo, puso a cocinar
el reloj.

10. Hannah no entendía el temperamento introvertido y solitario de Isaac.
Viendo que no es bueno para las labores del campo, resolvió mandarlo a
estudiar al Trinity College de Cambridge donde ingresó en 1661. Allí
conoció a su tocayo, Isaac Barrow, el primer profesor de matemáticas
de Cambridge, Éste viendo su interés por aprender, le ayudó y le guió
hacia los que llegaron a ser sus grandes descubrimientos.

11. Newton, desafortunadamente, debe suspender sus estudios a causa de
una epidemia de peste bubónica en Cambridge. Regresa con su familia.
Durante los dos años que estuvo retirado en la granja familiar, concibió
la mayor parte de las teorías que le hicieron famoso.

14. En una tarde de verano, mientras
descansaba bajo un manzano, una manzana
cayó. Entonces viendo lo que había
pasado, pensó que tenía que haber “algo”
que atrajera a los objetos
perpendicularmente hacia el suelo.
Después    de muchas observaciones y
experimentos sobre este fenómeno,
consiguió formular la Ley de la
Gravitación Universal.

15. Algunos piensan que esto es una leyenda,
pero en el año 2010, en la celebración de
su 350 aniversario, la Real Sociedad
Británica publicó un manuscrito original que narra cómo Newton, al ver 
caer una manzana, profundizó sobre la teoría de la gravedad. 
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