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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 3        FISICA DECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 01 hasta el 12 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de Whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 02 de marzo 

 

CANTIDADES VECTORIALES Y ESCALARES 
Las cantidades vectoriales y escalares nos ayudan en la medición porque hay 
algunas que simplemente las identificamos con la cantidad como en el caso de la 
temperatura, pero otras como la fuerza además de la cantidad tiene una dirección 
para poder aplicarlas  
  
Copia en el cuaderno y resuelve los ejercicios  
 
Representación gráfica de vectores 
Como los vectores tienen módulo y dirección, la suma de vectores no sigue las 
reglas de la suma tradicional de los escalares. De forma gráfica, la suma de dos 

vectores  �⃗� y �⃗⃗� nos dará como resultado otro vector 𝑐 que podemos obtener 
mediante 2 métodos distintos: el método de la cabeza con cola (o del extremo con 
origen) y la regla del paralelogramo. 
 
Método de la cabeza con cola. 
Respetando la dirección y sentido de ambos vectores, 

1° Desplazamos el vector �⃗⃗� de tal forma que su origen se encuentre a 
continuación del extremo de �⃗�. 

2° 𝑐 será el segmento recto que podamos dibujar desde el origen de �⃗� hasta el 

extremo de �⃗⃗�. 
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Regla del paralelogramo 

La podemos aplicar si los vectores no tienen la misma dirección: 

1° Se sitúan los vectores �⃗� y �⃗⃗� con los orígenes en el mismo punto 

2° Desde el extremo de cada uno se dibuja una paralela al otro vector. Al final 
podremos ver un paralelogramo. 

3°  𝑐 será el vector que parte desde el origen común de 

�⃗� y �⃗⃗� a través de la diagonal del paralelogramo. 
 

Descomposición vectorial 
 

 

Un vector puede descomponerse en una suma de dos vectores que forman entre 
si un ángulo de 90 0. Esta operación se denomina descomposición rectangular 
del vector, para determinar las componentes del vector se utilizan el método 
gráfico y el analítico. 

Para hallar las coordenadas de las componentes se utilizan funciones 
trigonométricas y teoremas estudiados en la 
solución de triángulos rectángulos. 

Analicemos el triángulo , de ángulo base 
α: 

Por definición del seno (sen) y coseno (cos) del 
ángulo α se tiene: 

 

 

 

 

Observemos un ejemplo 

Determine las componentes vectoriales para u vector W de 6 unidades y con 
un Angulo de elevación de 30° respecto a la horizontal 

Datos   W=6 u     θ=30° 

Solución: 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Wx= w* cos θ    entonces reemplazamos          

Wx = 6 * cos 30° 

Wx = 6 *  0,86 

Wx =   5,16 u 

Ahora trabajamos con  

Wy = w* sen θ     

Wy = 6* sen 30°         

Wy = 6 *0,5 

Wy = 3 u   

 

  
Actividad: 

1. Defina que son vectores colineales y como sumar vectores colineales 
encuentre la información aquí: https://matemovil.com/suma-de-vectores-colineales/  

Graficar el vector resultante 𝑅⃗⃗ en cada uno de los casos:  

2.  �⃗⃗�⃗ = 𝐶 + �⃗⃗⃗�   
 

3.  �⃗⃗�⃗ = 𝐴 + �⃗⃗�+ 𝐶 

 
4.  Calcular el vector resultante de los 5 vectores mostrados: 
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5. Dados los vectores horizontales  A= 3,5 metros  B=-1,8 dm    C=4,2 

decámetros  D= -6,0 metros.   Resuelva las siguientes sumas y restas de 

vectores: 

a. A+B 

b. B+D 

c. A-B 

d. B-D 

e. B-A 

f. D-B 

6. De acuerdo con los resultados del ejercicio anterior es posible afirmar que:  

a. Las suma de vectores es conmutativa es decir A+B  es igual que B+A                               

V ___  F___ 

b. La diferencia de vectores B-D es igual a D-B                                                                           

V ___  F___ 

c. La suma de dos vectores de igual magnitud y diferente sentido es  NULO                   

V ___  F___ 

d. Si existen dos vectores de igual magnitud pero diferente sentido, es posible 

que el vector resultante sea el doble de uno de estos dos vectores                                  

V ___ F ___ 

Aplique la descomposición para los siguientes vectores: 

7. 𝐴=5u     ∅=37° 

8. �⃗�=13u   𝜔=90° 

9. �⃗⃗⃗�=4u   𝛽=180° 

10. �⃗⃗�⃗=7u  𝜏=120° 
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