
 

Según el texto, elige la mejor respuesta.  

1. Hannah quizás nunca supo que su hijo fue un genio porque: 

a. Se volvió a casar. 

b. No se preocupó por lo que él hacía. 

c. Tuvo otros tres hijos. 

d. Era ahorra#va y laboriosa. 

 
2. En el párrafo 10 se usa la palabra tocayo. Tocayo es una persona que: 

a. Sabe mucho de matemá#cas. 

b. Es profesor en la universidad. 

c. Tiene el mismo nombre de otra. 

d. Le encanta la tecnología. 

 

3. En el párrafo 14, qué quiso decir Newton cuando al preguntarle ¿qué lo llevó a    

descubrir la fuerza de la gravedad? Respondió: 

                      ─Toda una vida de esfuerzos.  

a. Que todo descubrimiento requiere dedicación. 

b. Que hay que solucionar problemas. 

c. Que ser distraído da mucho trabajo. 

d. Que es bueno construir aparatos. 

 
4. En el texto, la expresión: “en las nubes”, significa: 

a. Observar el cielo.  

b. Pensar en las nubes. 

c. Estar distraído. 

d. Estar solucionando problemas. 

 

5. ¿Quién era Hannah Ayscough? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6.¿En dónde y en qué fecha nació Isaac Newton?  

_______________________________________________________________________ 
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Y NACIÓ EN NAVIDAD 

Nombre: _____________________________  



 

7.¿Cuáles ac#vidades prefería Isaac en vez de jugar con otros niños?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es en tu opinión, el hecho más importante en la vida de Newton?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo era el temperamento de Newton?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Newton, ¿qué le preguntarías? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Según el texto, elige la mejor respuesta.  

VERDADERO O FALSO V F 

11. Cuando pequeño, Newton jugaba con otros niños 
    

12. Newton no conoció a su padre. 
    

13. Isaac Newton es considerado un gran científico. 
    

14. Hannah se preocupó por conocer los inventos de su hijo. 
    

15. Newton amaba a los animales.     

16. Gravedad es la fuerza que atrae las cosas hacia el centro 
de la Tierra. 

    

5. 

Nombre: _____________________________  
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Nombre: _____________________________  

Observa el siguiente diagrama: 

 

 

17. Elige cuál completa el diagrama: 

a. hizo que Newton profundizara en la teoría de la gravedad. 

b. hizo que Newton se volviera famoso. 

c. hizo que Newton inventara el reloj de péndulo. 

d. hizo que Newton fuera nombrado Caballero del Imperio Británico. 

Observa el siguiente diagrama: 

 

 

 

18. Elige cuál completa el diagrama: 

a. Porque amaba a los animales, 

b. Para darle trabajo al carpintero, 

c. Para facilitarle la entrada y salida a sus mascotas, 

d. Porque tenía varios perros y gatos, 

Observa el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

19. Elige cuál completa el diagrama: 

a. Ayudarle a su madre en las labores del campo, 

b. La caída de una manzana, 

c. Sen#rse separado de su madre a los tres años, 

d. Poner a cocinar el reloj en vez del huevo, 

CAUSA 
   

EFECTO 
fue una 

experiencia 
traumatizante. 

CAUSA 
   

EFECTO 
inventó la puerta 

gatera 

CAUSA 
Ver caer una 

manzana, 
 EFECTO 
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Nombre: _____________________________  

 

Investiga: 

Dos descubrimientos de Newton, diferentes a los que aparecen en el texto. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué significa la palabra sietemesino? 

________________________________________________________ 

¿Qué diferencia hay entre las palabras cocer y coser? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Explica esta frase de Newton. 

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

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ejercicio de Gramática: 

Busca y subraya en el texto palabras que tengan la letra m antes de p y b. 
También las que llevan n antes de v. 

Por ejemplo: 

Siempre ─ Hombre ─ Invento 
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