
 

16. Sin embargo, en alguna ocasión le 
preguntaron qué había sido lo que lo llevó a 
descubrir la fuerza de la gravedad y 
contestó: ─Toda una vida de esfuerzos. 

17. A Newton le debemos maravillosos inventos 
y grandes descubrimientos, desde los más 
simples hasta los más importantes y 
complejos, estos son algunos: 

 Descubrió la Ley de la Gravitación Universal. 

 Inventó el reloj de péndulo. 

 Fabricó un nuevo tipo de telescopio. 

 Descubrió la ley que rige las mareas. 

 Descubrió las tres leyes básicas del movimiento. 

 Demostró que la luz blanca está formada por los  
 colores del arco iris. 

18. Newton nunca se casó, fue siempre un hombre solitario. Sentía un un gran 
amor por los animales, por lo que vivía con varios perros y gatos. Para 
facilitar la entrada y salida de sus mascotas, se le ocurrió encargarle a un 
carpintero que hiciera un agujero en la parte inferior de la puerta. Así 
inventó la primera gatera. Sí, esa puerta pequeña que facilita que las 
mascotas puedan entrar y salir, fue invento suyo. 

19. En 1696 fue elegido inspector de la Casa de la Moneda y en 1703 designado 
presidente de la Real Sociedad Británica, cargo que ocupó hasta su muerte. 
En 1705 fue nombrado Caballero del Imperio Británico.  

20. Sir Isaac Newton murió en Londres el 20 de marzo de 1727. Llegó a ser 
famoso en vida, los científicos lo adoraban. Su muerte fue lamentada en el 
mundo entero, y aún hoy se le recuerda con admiración. Fue enterrado en 
la abadía de Westminster en medio de los grandes hombres de Inglaterra. 

21. Hannah, su madre, fue una mujer ahorrativa y laboriosa. Pasó su vida más 
preocupada por la granja que por los triunfos académicos y científicos de 
su hijo. Isaac la amaba profundamente. Ella murió cuando él tenía 36 años 
y quizás nunca supo que había sido: ¡La madre de un genio! 

 

 

Nombre: _____________________________  

3. 


