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COMPETENCIAS: 

 Comprendo el concepto de magnitud vectorial y explico su uso en la vida real.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Define los conceptos de candad escalar y vectorial y resolver problemas donde se sume o 
resten vectores. 

 Expresa por medio de vectores ciertas magnitudes físicas que así lo requieren. 

 Realiza gráfica y analíticamente tanto la suma y la resta de vectores. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS:  
La siguiente explicación se encuentra consignada en el blog: https://fisicadejulio.blogspot.com/ en la página 
de vectores.  
 

DEFINICIÓN DE VECTOR 

Son aquellas magnitudes en donde tenemos que especificar además de su valor numérico, la dirección y el 

sentido. Un vector V, se representa como un segmento dirigido con origen o punto de aplicación y cabeza o 

punto terminal, un vector se representa con una flecha. Para definir un vector se necesitan 3 elementos los 

cuales son: 

 Magnitud: la magnitud de un vector 
𝑣
→ está determinada por un vector unidad 

𝑢
→. 

 Dirección de un vector: Determinamos la dirección de un vector, con el ángulo que forma con el eje 
positivo de las x del sistema de coordenadas cartesianas, o con la dirección respecto a los puntos 
cardinales cuando se trata de un plano geográfico. 

 Sentido de un vector: Dos vectores que tiene tienen la misma dirección pueden tener igual o diferente 
sentido, dependiendo de los signos positivos (+) o negativos ( - ) que se le asigne a cada vector. Si al 
vector 

𝑣
→, se le asigna el sentido dado en la figura, el vector 

−𝑣
→  tendrá el sentido contrario. 

 
 
 

https://fisicadejulio.blogspot.com/
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OPERACIONES CON VECTORES 

Suma de vectores geométrica: Para sumar dos vectores, primero se dibuja el primer vector y donde termina 

este se coloca el segundo vector, el vector resultante va desde donde inicia el primer vector hasta donde 

termina el segundo vector. 

Resta de vectores geométrica: Para restar dos vectores, basta con realizar la suma del vector 1 más el inverso 

del segundo vector. 

 

Suma y resta de vectores analítica: Para encontrar la resultante de la suma o resta de vectores de forma 

analítica, si al realizar la gráfica se obtiene un triángulo rectángulo, la resultante se encuentra utilizando 

teorema de Pitágoras: H2 = C2 + C2. Y si se obtiene un triángulo escaleno o agudo, se utiliza el teorema del 

coseno, de tal forma que:  

𝑅 = √𝑢2 + 𝑣2 − 2𝑢𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃  

 
COMPONENTES DE UN VECTOR 

 

Las componentes del vector 
𝑣
→,  se relacionan con el módulo de 

𝑣
→, y el ángulo Ө mediante: 

 

El módulo del vector 
𝑣
→, se relaciona con las componentes como: 𝑉 = √𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2 

𝑆𝑒𝑛 𝜃 =  
𝐶𝑂

𝐻
 

𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝐶𝐴

𝐻
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Ejemplo Nº 1: Una esquiadora viaja 1km al norte y luego 2km al este por un campo nevado horizontal. ¿A 

qué distancia y en qué dirección está del punto de partida? 

 

El problema nos da las dos componentes del vector: Vy = 1km y  Vx = 2km, como los dos vectores forman un 

triángulo rectángulo; la distancia del punto de partida es igual a la longitud de la hipotenusa. Obtenemos esa 

longitud usando el teorema de Pitágoras. 

𝑉 = √𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2 = √12 + 22 = √5 = 2,24𝑘𝑚 

El ángulo se obtiene por trigonometría simple, reemplazamos los datos en la siguiente ecuación y listo:  

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
) = 𝑡𝑎𝑛−1 (

2𝑘𝑚

1𝑘𝑚
) = 63,4º 

Respuesta: la distancia a la que se encuentra del punto de partida es 2,24 km y la dirección es 63,4º al este 

del norte.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. Observar el video explicativo: ¿Qué es un vector?. Dirección: 
https://fisicadejulio.blogspot.com/p/vectores.html 

2. Observar los otros ejemplos.  
 
 

RECURSOS: 
Blog educativo: https://fisicadejulio.blogspot.com/ 
Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LsFDAMe_cWo 
 
 

EVALUACIÓN:  

  Al oír el cascabel de una serpiente usted realiza dos desplazamientos rápidos de 1,8 m al oeste y 2,4m al 
sur. Realiza un dibujo a escala del movimiento y calcula a que distancia se encuentra de la serpiente.  

  Una lancha cruza un río en forma perpendicular a la corriente con una velocidad de 4 m/s. Si la corriente 
es de 3 m/s, ¿Cuál es la velocidad de la lancha con respecto a la orilla del río?  

  Una libélula que vuela a 30km/h lo hace con viento cruzado de 40km/h; ¿Cuál es la velocidad resultante 
del vuelo?  
 

https://fisicadejulio.blogspot.com/p/vectores.html
https://fisicadejulio.blogspot.com/
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OBSERVACIONES: La solución de los tres puntos de la evaluación se realizan al correo electrónico: 
jully.yepes@gmail.com 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
SEARS, F. ZEMANSKY, M. YOUNG, H. (2004). Física Universitaria. México: Pearson Education. 

     BAUTISTA BALLÉN, M. GARCÍA ARTEAGA, E. CARRILLO CHICA, E. (2011). Física I. Bogotá: Editorial 
Santillana. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 del 2020 
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