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Indicadores de Desempeños
Establece  diferencias  entre  magnitudes escalares  y  vectoriales  y  resuelve  problemas
aplica do a situaciones cotidianas.  

 

Contenidos 
1. Suma de vectores  

Conceptos
Un VECTOR es la representación gráfica de una magnitud física con la forma de una flecha recta, la 
cual posee una magnitud.

Suma de vectores
El procedimiento para sumar dos vectores es colocar el primero con una longitud que representa la 
magnitud de la cantidad física y una flecha que representa la dirección. Después colocamos el 
segundo vector con su origen en el extremo del primer vector. La suma de estos dos vectores se 
obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo.

Cuando se suman más de dos vectores, coloca siempre el origen del siguiente vector en el extremo 
del vector actual, después construye el vector resultante uniendo el origen del primer vector al 
extremo del último.
Características de un vector
Todo vector siempre posee tres cualidades que lo caracterizan:
1. MAGNITUD O MODULO: Es la longitud del segmento rectilíneo de un vector y se simboliza indicando 
el vector entre barras: │A│
2. DIRECCION; Es el ángulo formado con la horizontal del vector.
3. SENTIDO: Ubicación del vector hacia un extremo:
sentido hacia la derecha o hacia la izquierda.

Actividades
Método cola a punta
En este método se utilizan la regla y el transportador, las reglas o pasos a seguir son los siguientes:
Usar la misma escala para todos los vectores
Trazar un vector (el orden no es importante)
Trazar el segundo vector, empezando desde el final del primer vector (la punta de la flecha), hay que 
dibujar correctamente el vector cuidando el ángulo, longitud y sentido.
La suma de los dos vectores es la flecha que se traza desde el principio del primer vector hasta la 



punta del segundo. 

Actividad 1
Tenemos los siguientes vectores encuentra la resultante a+b+c.

El método del triángulo es un método que consiste en trasladar los vectores sin cambiar sus 
propiedades de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecta con el origen del otro. De esta 
forma el vector resultante se representa por la flecha que une la punta libre con el origen libre, y de 
ahí es que se formará un triángulo que se puede representar mediante la letra R, esto puede ser de 
ésta manera, sino también puede usarse alguna u otra variable para representar a la resultante.
Ejemplo: paso a paso

Vamos a imaginar dos 
vectores,
de la siguiente manera

Vamos a posicionar al 
vector a en el origen de 
un plano cartesiano.

Vamos a colocar al 
vector b en la punta de 
la flecha del vector a.

Ahora vamos a unir el 
origen con la punta de la 
flecha del vector b, esto es 
para formar el vector 
resultante.

 Actividad 2
Encuentra el valor de la suma resultante entre los vectores que se ilustran en la imagen

Método del polígono (cabeza y cola)
El método del polígono, o también conocido como cabeza y cola, es un método que permite sumar 
vectores y consiste en colocar los vectores a sumar uno a continuación del otro, siempre la cabeza de 
un vector estará unida a la cola del siguiente; así, el vector resultante  se traza uniendo la cola del R̄
primer vector con la cabeza del último vector.
Ejemplo: suma los vectores A, B, C



Actividad 3

1. De manera gráfica, trazar el vector resultante de los vectores Ā y .B̄

2. Calcular el módulo y la dirección de �⃗⃗�



3. Encontrar el módulo de la resultante de los vectores Ā,  y .B̄ C̄

El método del paralelogramo es un procedimiento gráfico sencillo que permite hallar la suma de dos 
vectores.
Primero se dibujan ambos vectores (a y b) a escala, con el punto de aplicación común.
Seguidamente, se completa un paralelogramo, dibujando dos segmentos paralelos a ellos.
El vector suma resultante (a+b) será la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos 
vectores originales. 
La fórmula del módulo del vector resultante es:

Ejemplo: Sean dos vectores en un plano, a = (1,2) y b = (3,0). ¿Cuál es el vector suma a+b?

Como resultado, se obtendrá el vector suma a+b, que será la diagonal del paralelogramo con origen 
en el punto de aplicación de ambos vectores.

Actividad 4
1. Tenemos los siguientes vectores encuentra el vector resultante a+b  



2. Tenemos los siguientes vectores encuentra la suma utilizando el método paralelogramo y 
aplicando la formula analítica.

Método de las Componentes Rectangulares
 El método consiste en sumar o restar las componentes en x de los vectores principales, y el resultado 
de ésta operación es la componente en x del vector resultante.
De igual manera, se operan las componentes en y de los vectores principales y el resultado es la 
componente en y del vector resultante.
Obtenidas las componentes de la resultante, se pueden encontrar la magnitud, dirección y sentido de 
éste vector.

Actividad 5
Calcula la resultante de las fuerzas que se presentan en la figura.

Actividad 6
Resuelve los siguientes ejercicios a partir de los métodos estudiados para la suma de vectores.

1. Dado los siguientes vectores encuentra la suma por el método de punta a cola.   



2. Tenemos los siguientes vectores encuentra la suma por el método paralelogramo y de forma 
analítica utilizando la formula.

3. Dado los siguientes vectores encuentra la suma por el método de las componentes 
rectangulares. 

Actividad 7
Elabora un ensayo de una página sobre La importancia y las aplicaciones de los vectores en 
la vida cotidiana.



Recomendaciones: 
Realiza las actividades paso a paso leyendo cuidadosamente cada instrucción y en colaboración con 
tu familia, puedes utilizar otros elementos de consulta como internet o libros para profundizar los 
conceptos.
Las actividades serán sustentadas y evaluadas, se requiere buena presentación.


