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SEGUNDO PERIODO 

 
Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la 
nomenclatura, colocando título de lo desarrollado y con letra legible: 
 

 Conducta de entrada. 

 Actividad 1 

 Proceso de análisis personal. 

 Consulta. 
 

Entregar a más tardar el día 24 de abril de 2020 enviando  una  fotografía del desarrollo en 
formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica@gmail.com  Debe guardar  la actividad para ser 
entregada en clase presencial, para una valoración adicional.  
 
La fotografía debe: 
- Ser bien enfocada 
- Ser clara  
- Ser a una distancia corta 
- Ser tomada de acuerdo con las valoraciones 
 

VALORACIONES 

Del desarrollo de la guía se obtendrán cuatro (4) valoraciones: 

1. Conducta de entrada  y actividad 1. 

2. Proceso de análisis personal numerales 1 al 4 

3. Proceso de análisis personal numerales 5 al 7 

4. Proceso de análisis personal numeral 8 y la consulta. 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 
 
 Comprende la diferencia entre una cantidad vectorial y una escalar. 
 Comprende los procesos para efectúa operaciones entre vectores. 
 Determina el vector desplazamiento de un cuerpo después de varios movimientos en el plano. 
 Asume con responsabilidad las actividades que le proponen en el tema de vectores. 
 

I. CONDUCTA DE ENTRADA 
 
1. Al desplazarse una persona recorre  630 metros del punto de partida, 

a) ¿se podrá establecer dónde está?  
b) ¿Por qué? 

2. ¿luego que la persona halla caminado los 630 m es posible que se encuentre en la posición inicial o de partida?  Realice un dibujo 
que explique su respuesta. 

3. Si queremos  establecer dónde se encuentra la persona con exactitud después de caminar los 630 m, ¿qué información se 
requiere? 

4. Si le dicen que una persona camino los 630m sobre una recta que forma un ángulo de 20° con la aguja de una brújala que marca la 
dirección norte-sur, 
a) ¿ podría saber la posición de la persona? 
b) ¿Por qué?  

5. Si le piden que compre 26 m de cable,  especificando el tipo de cable, el valor y el lugar de compra ¿es necesaria alguna otra 
información para realizar el encargo? 

6. Si le dicen que la masa de una cuerpo es de 30 Kg, 
a) ¿es necesario establecer en qué dirección y sentido está dirigida esa cantidad física? 
b) ¿Por qué? 

7. Un joven realiza un desplazamiento de 15 m en la dirección Norte 30° oeste. Luego realiza otro desplazamiento de 25 m al Este y 
finalmente se desplaza 30 m Norte 60° Oeste. Dibuje el desplazamiento del joven, use el sistema de referencia que prefiera. 

 

IDEAS BÁSICAS  
 
 Las cantidades que tienen la propiedad de quedar suficientemente determinadas al conocer su valor  numérico y su 

correspondiente unidad, reciben el nombre de magnitudes escalares, Ej. 6 m de tela, el cuerpo tiene una masa de 34 Kg., 9.3 Ml. El 
tiempo transcurrido fue de 25 s; estas magnitudes se operan con las normas comunes de la matemática.     

 Las cantidades que necesitan especificar además de su valor numérico, la dirección, y el  sentido, reciben el nombre de 
magnitudes vectoriales o vectores. 

 Un vector se representa con un segmento dirigido con origen o punto de aplicación y cabeza o punto terminal. En síntesis en vector 
se representa como una flecha. Ej.  
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 Un vector se representa literalmente con una letra con una pequeña flecha encima, seguida de una cantidad (magnitud), su unidad 
correspondiente y su dirección en grados. Ej.  Ā = 230Km. 130°  ;  ē = 56 m, S 35° E             

        
                                               ū = 5 m, 30°                                
 
 
 

II. ACTIVIDAD 1 
 
 Dibuje Los siguientes vectores, ubicándolos en el plano cartesiano  (utilice transportador y regla): 
 

a)    M = 5cm., 30°     b)    h =  5cm., N 45°  E     c)    v = 6.5 cm, - 60°     d)   h = 4 cm., 240° 
 

 

VECTOTRES  Y  ESCALARES 
 
Como ya se trabajó, las cantidades vectoriales se diferencian de las cantidades escalares, ya que los VECTORES deben tener definida 
magnitud, dirección y sentido, mientras que la cantidad ESCALAR solo tiene magnitud con su respectiva unidad. 
La magnitud es la cantidad numérica con su respectiva unidad,  la dirección y el sentido generalmente se da en grados o en medidas 
aeronáuticas. 
 
Operaciones  con  Vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Producto o multiplicación de un vector por un escalar: 

Para realizar esta operación basta con multiplicar el escalar por la magnitud del vector, lo que  significa que en el resultado solo cambia 
la magnitud del vector, la dirección y sentido permanecen iguales.  Ejemplo:  sea el vector  a = 2m; 120°.       Hallar el vector 3a 
     
         3a = 3 (a) = 3 (2m; 120°) = 6m; 120° 
 
 
 3a = 6m; 120° 
 
 
 
 a = 2m; 120°  
 
  

 
2) Suma de vectores: 

La suma de vectores se realiza trasladando uno de los vectores, de tal forma que el origen de un vector coincida con el final (punta de 
flecha) del otro vector, el vector suma o resultante se obtiene trazando un vector desde el origen del primer vector hasta el final del otro. 
Ejemplo:  
Dados los vectores     m = 5cm;  30°  y  r = 3cm; 180°       Hallar  la suma m + r 
 
 
    m = 5cm; 30°                                                                                        r 
   r = 3cm; 180°            
                                                                                       r + m                                                               m          
 m                                                     r + m     
 
                                                                                                                                                                  r 
 
Como se puede observar en el ejemplo anterior, cualquiera de los dos vectores se puede trasladar y el vector resultante debe ser el 
mismo, este ejemplo es solamente gráfico ya que la suma analítica de vectores se puede desarrollar de tres formas diferentes, que se 
trabajara luego. 
 
3) Diferencia o resta de vectores  

Es un caso particular de la suma. Como todo vector  e  puede ser multiplicado por (-1) para obtener  -e, La diferencia de dos vectores, 

es la suma del minuendo con el opuesto (sentido contrario) del sustraendo. Ejemplo:  sean los vectores   D = 2cm; 225°   y    F = 4cm; 
300° 
  Halle D – F 
                                                                                                                                              
                                                        D = 2cm; 225°  
                                                                                                           F = 4cm; 300°                  – F = 4cm; 120°                                                
 
         Solución:      D – F =  
                                                                                   D – F    
                                                                       – F 
 
                                                                                            D 
           
 

 
 

LAS OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR  CON LOS VECTORES SON: 

 
1. PRODUCTO O MULTIPLICACIÓN DE UN VECTOR POR UN ESCALAR 

 
2. DIFERENCIA O RESTA ENTRE VECTORES. 

 
3. ADICIÓN O SUMA ENTRE VECTORES. 



Ya se observó cómo se realiza la suma vectorial gráfica, ahora estudiaremos la suma de vectores analítica o matemática. Esta 
operación se puede desarrollar de tres formas, dependiendo del ángulo que formen los vectores al colocar uno seguido del otro, estas 
formas son: 

METODOS PARA LA SUMA DE VECTORES. 

 
1) Suma de vectores por números enteros: 
 
Se aplica a los vectores que tienen la misma dirección, y sentido igual u opuesto, la suma de estos vectores se realiza como si se tratara 
de números enteros, ejemplo: 
 
Sean los vectores    A = 3 cm; 0°  -  B = 5 cm; 180°  -  C = 2 cm; 360°.  Halle  A + B  y   A + C 
 
                          A = 3cm; 0°                    B = 5cm; 180°             C = 2cm; 360°    
 
Solución:   A + B = 
                

Gráficamente:  
 

Desplazamos uno de los vectores de tal forma que el origen del segundo 
de ellos coincida  con el final del primero, y a partir de esto hallamos la 
resultante. 
 
 
                      B 

                            
                                  
             A +B            A               

 
 
Analíticamente: 
 
Como ya se explicó por tratarse de vectores en la misma dirección, se 
trabajan como si se tratara de una operación de números enteros. 

 
 
 
A = 3cm; 0°   y  B = 5cm; 180°  entonces  
 
A + B = A la suma de las magnitudes de acuerdo con su 
dirección, es decir si están en la misma dirección se 
suman, pero si la dirección es contraria se restan. 
 
A + B = 3cm – 5cm =  – 3cm  
 
Y la dirección resultante esta de acuerdo con el signo de 
la respuesta, en este caso negativa por lo tanto se dirige 
hacia la parte negativa de X, es decir, 180°, resultando: 
 
 
A + B = 3 cm; 180° 

 
Solución  A + C = 
 
Gráficamente: 
 
Desplazamos uno de los vectores de tal forma que el origen del 
segundo de ellos coincida con el final del primero, y a partir  de esto 
hallamos la resultante.  
 
 
              A             C 
 
 
                 A + C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analíticamente: 
 
Como ya se explico por tratarse de vectores en la misma 
dirección, se trabajan como si se tratara de una 
operación de números enteros. 
A = 3cm; 0°   y  C = 2cm; 360°  entonces  
 
A + C = A la suma de las magnitudes de acuerdo con su 
dirección, es decir si están en la misma dirección se 
suman, pero si la dirección es contraria se restan. 
 
A + C = 3cm + 2cm = 5cm  
 
Y la dirección resultante esta de acuerdo con el signo 
de la respuesta, en este caso positiva por lo tanto se 
dirige hacia la parte positiva de X, es decir, 0°  o  180°, 
resultando: 
 
A + C = 5 cm; 360°       o      A + C = 5 cm; 0° 
 

 
2) Suma de vectores por el Teorema de Pitágoras: 
 
Se aplica a los vectores que tienen tanto al dirección como el sentido perpendicular. la suma de estos vectores se realiza 
aplicando el teorema de Pitágoras, ya que entre estos vectores se forma un ángulo de 90°, y al realizar al suma se forma un 
triángulo rectángulo.  Ejemplos 

 
Sean los vectores:    M = 6 cm; 180°   -    N = 3 cm; 270°   -   P = 5 cm; 0°.  Halle A + B  y  B + C 

 
         M = 6 cm; 180°                                                                    P = 5 cm; 0° 
                 
                                                             
                                                                           N = 3cm; 270°   
 
 
 
SOLUCIÓN  M + N = 

 
Gráficamente: 
 
Desplazamos uno de los vectores de tal forma que el origen del segundo de 
ellos coincida con el final del primero, y a partir  de esto hallamos la 
resultante. 

 
 
                                         M     
 
                N 
                                                       

 

 
                                         M + N =  6.70 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Analíticamente: 
 
Como los vectores no tienen la misma dirección, no 
se puede proceder como los casos anteriores, para 
solucionar de forma matemática, es necesario 
aplicar el teorema de Pitágoras, ya que al observar 
el gráfico se nota que se forma un triángulo 
rectángulo y la suma  M + N es la hipotenusa del 
triángulo. Entonces: 
 
Teorema De Pitágoras → h² = a² + b²  
 

Para la suma  h² =  (M + N) ² 
                       a² = M² 
                       b² = N² 
 
(M + N) ² = M²   +  N² 
 
(M + N) ² = (6 cm)² + (3 cm)² 
 
(M + N) ² = 36 cm²  +  9 cm² 
 
(M + N) ² =  45 cm² 
 
M +N =  √ 45 cm² 
 
M + N =  6.70 cm

 
Si observa con atención solo se ha hallado la magnitud del vector suma M + N; aun esta pendiente encontrar la dirección 
y el sentido del mismo vector, las cuales se deben calcular utilizando las funciones trigonométricas, lo que se debe buscar es el 

ángulo formado por el nuevo vector. 
   

3) Suma de vectores por el método de la descomposición rectangular: 
 

Se aplica a cualquier suma de vectores sin importar su  dirección y sentido. 
Todo vector se puede ligar a un sistema de coordenadas cartesianas, con su punto de origen en el origen del plano y expresarlo 
como la suma de dos vectores mutuamente perpendiculares en las direcciones de los ejes de coordenadas; estos dos vectores 
sumados reciben el nombre de componentes rectangulares del vector dado.  Ejemplo: 
 
Hallar las componentes rectangulares del vector  m =  5 cm; 30°  
 
Solución: 
Se debe ligar el vector   m    en un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas y se debe proyectar el vector a cada uno  
de los semiejes: 

                                                                       y  

 
 
  
                              
                                                  
 
                                                                     my              
                                                                                        m                                 
                                                                                                  
                                                                                            30°  
                                                                                                     mx                                    x 

 
 
 
 
La componente del vector   m  sobre el eje   x,  la llamamos   mx,  y se obtiene al aplicar la razon trigonométrica: 
                                   
 Cos 30° = mx,  de donde, mx  =m Cos 30°  →  mx  =5 cm Cos 30°  →  mx  =5cm • 0.86 = 4.33 cm. 
                  m   
 
La componente del vector   m  sobre el eje   y,  la llamamos   my  y se obtiene al aplicar la razon  trigonométrica: 
 
Sen 30° = my,  de donde,  my  = m Sen 30°  →  my  = 5 cm Sen 30°  →  my = 5cm • 0.5 =  2.5 cm. 
                 m 
 
Luego las componentes rectangulares del vector   m   son:  mx  = 4.33 cm.   y    my  =  2.5 cm.    
 
Hasta el momento solo se ha trabajado el cálculo de las componentes rectangulares, no se ha trabajado la suma de vectores 
 
utilizando este método, que se estudiara más adelante. 

 

III. PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 
¿Qué aprendizaje me dejo la jornada? 
 
 
1) ¿Qué es un vector o cantidad vectorial?  De 4 ejemplos 
 
2) ¿Qué es  un escalar o cantidad escalar?  De 4 ejemplos 
 
3) Dados los  vectores   a  y   b  que tienen una magnitud de 5cm; 30°  y  4cm; 280°,    respectivamente. Grafique cada uno de 
los vectores, con medidas reales 
 
4) Halle gráficamente, con los vectores  a  y  b:    
                a) 3a        b) 4b     c) a + b     d)  2a+b      e) a – b      f) 2a - b 

5) Sean los vectores  m = 4cm; 60°   y   s = 2cm; 180° , grafique los vectores con medidas reales. 
 
6) Halle gráficamente, con los vectores  m  y  s:   
              a) 2m       b) 6s        c) 3m + 2s        d) 4m - 3s      
 

De acuerdo con los siguientes vectores:  
 



      d = 6cm; 270°  -  f = 3 cm; 0°  -  h = 5 cm; 30°  -  m = 8 cm; 60°  -  n = 4 cm; 210°  -  p = 114 cm; 120° 
  
7)     Halle las siguientes sumas de vectores, tanto gráfica como analíticamente: 
                 a)  d + f  =               b)  h + p =         c)  p + n =  
 
8) Halle las componentes rectangulares de los siguientes vectores: 
 
                a)  d        b) h       c) n      d) f        e)  m 

IV.   CONSULTA 

Desarrolle 3 ejemplos de suma de vectores por el método de componentes rectangulares 

 

 


