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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 4        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 15 hasta el 26 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 miércoles 24 de marzo 

 

Las magnitudes hacen parte de nuestra vida porque cada instantes estamos midiendo 
distancias entre objetos, distancia entre ciudades, el peso  de nuestro cuerpo, la velocidad 
de un avión o un automóvil, el volumen de recipientes de bebidas gaseosas, el tiempo en 
días semana años; también, medimos la temperatura de los bebes o el horno para hacer 
tortas  u otros alimentoso, igual también medimos cantidades de raciones para preparar 
alimentos ,las empresas de servicios públicos miden nuestros consumos para facturar el 
costo de servicio de luz agua, gas en fin las magnitudes están por todo lado pero esta se 
deben clasificar como veremos en esta guía en magnitudes escalares y vectoriales.  
 
¿Has tenido un globo de helio y se te ha escapado? Como explicas esto Y PODER 
MANTENERLO EN TUS MANOS 

 

¿Qué es un escalar?  
 Este tipo de magnitud se describe 
completamente, mediante un número y una 
unidad. No tiene dirección ni sentido 

Magnitudes escalares Valor  

Longitud 3 m 

Masa  2,2 kg 

Tiempo 1,5 horas 

Superficie  84 m2 

temperatura 27°C 

 
¿Qué es un vector?  

                                     
El vector es un ente imaginario que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial (fuerza, 

aceleración, velocidad, etc.). Se caracteriza por poseer: módulo y dirección. Se representa 

gráficamente con un segmento de recta orientada, cuya longitud es proporcional al módulo de 

vector. Anteriormente vimos que las magnitudes, por su naturaleza, se dividen en: ESCALARES y 
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VECTORIALES. Recordemos, una magnitud vectorial es aquella que aparte de conocer su valor 

numérico y su unidad respectiva, es necesario también conocer la dirección para que dicha 

magnitud logre estar perfectamente determinada. Por ejemplo, si una persona dice que está 

aplicando una fuerza de 20 N a una mesa, inmediatamente nos damos cuenta que la información 

está incompleta, le falta algo: la dirección y el sentido de la fuerza. Si luego nos dice que la 

dirección es horizontal y hacia la izquierda, entonces recién tenemos una idea clara de lo que está 

haciendo la fuerza. Los elementos de un vector son:  

1. Módulo (|𝐴 |). Es el valor o magnitud del vector y generalmente está expresado a escala. 

Ejemplo:  

5 m, 5 metros de longitud  

5 N, 5 newton de fuerza  

5 m/s, velocidad de 5 metros por segundo  

2. Dirección (θ). Está dado por el ángulo formado por el vector 𝐴 y el eje “x” positivo del plano 

cartesiano. 

Entre otros elementos podemos citar:  

3. Punto de aplicación. Está dado por el origen punta o cabeza de flecha del vector 𝐴. 

4. Sentido. Es la orientación del vector. Lo indica la punta o cabeza de la flecha del vector 𝐴 

 

 

 

NOTACIÓN (representación) 

 𝐴 : Se lee vector 𝐴  

|𝐴|: Módulo del vector 𝐴 

Actividad  
1. Consulta sobre los  tipos de vectores y dibuja en cada caso: 

a. colineales 

b. iguales  

c. opuesto 

d. coplanares 

e. concurrentes 

f. paralelos  

completa las siguientes proposiciones 
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2. Una magnitud vectorial es aquella que; aparte de conocer su valor numérico y su unidad 

respectiva necesitamos conocer también su ______ y _______. 

3. El __________ es el valor del vector y, generalmente, está representado a escala. 

4. La ___________ está dada por el ángulo que forma el vector con el eje X positivo del plano 

cartesiano. 

5. ¿Cómo se lee: |�⃗⃗⃗�| ? ____________________ 

¿Cómo se lee: |�⃗⃗⃗�| ? ____________________ 

¿Cómo se lee: |�⃗�| ? ____________________ 

¿Cómo se lee: |�⃗⃗�| ? ____________________ 

 

6. El __________ se representa gráficamente con un segmento de línea recta orientada, cuya 

longitud es proporcional a su módulo. 

7. El ________ es la orientación del vector. 

8. Señale que tipo de vectores corresponde en estas  imágenes. 

                        
_________________  ________________   ________________ 

9. Consulta los componentes vectoriales de un vector. ( Ax   Ay) 
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