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Responder en forma completa cada una de las siguientes preguntas 

1.De las magnitudes dadas a continuación indicar las de carácter escalar y las de carácter vectorial. 

a) peso  b) calor  c)calor específico  d) ímpetu  e)densidad    f)energía   g) volumen  h) distancia   

i)potencia   j) campo magnetizante. 

2. Representar gráficamente(a escala): a) Un vector de posición de magnitud 10m en la dirección 

Este 30° Norte, b) Una velocidad de 25m/s en la dirección Norte 30° Este. 

3. Un automóvil recorre 3 Km hacia el norte y luego 5Km hacia el nordeste.  a) Representar 

gráficamente(a escala) en forma secuencial los dos desplazamientos y su desplazamiento 

resultante, b) hallar gráficamente a escala el desplazamiento,c)hallar el desplazamiento resultante 

analíticamente. 

4.Resolver  gráficamente(a escala) la suma de los siguientes desplazamientos:  ⃗, 10m hacia el 

Noroeste;  ⃗⃗, 20m Este 30° Norte;   ⃗⃗⃗⃗  35m hacia el sur. 

5. Demostrar que la suma de vectores goza de la propiedad conmutativa. Hágalo gráficamente (a 

escala) para dos vectores; esto es  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗ 

6. Demostrar que la suma de vectores goza de la propiedad asociativa; esto es  ⃗  ( ⃗⃗   ⃗)  

( ⃗   ⃗⃗)   ⃗. Hacerlo gráficamente ( a escala). 

7. Un avión se mueve en la dirección y sentido del Noroeste a una velocidad relativa a la tierra de 

250km/h debido a la existencia de un viento hacia el oeste con una velocidad de 50km/h relativa a 

la tierra también. Hallar la velocidad que llevaría el avión si no hubiese viento. Esto es, encontrar la 

magnitud y dirección. La solución debe hacerla analítica, pero se debe apoyar en un esquema de 

suma de vectores. 

8. Las coordenadas polares de un punto son          y       . ¿Cuáles son las coordenadas 

cartesianas de este punto? 

9. Si las coordenadas rectangulares de un punto están dadas por (2,y) y sus coordenadas polares 

son (r,30°), determine   y  . 

10. Un vector  ⃗⃗    ̂   ̂    ̂  .Encuentre a) las magnitudes de las componentes      y  , b) 

la magnitud de  ⃗⃗ y c) los ángulos entre  ⃗⃗ y las direcciones positivas de los tres ejes     y  . 
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