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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 5        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 05 hasta el 16 de abril 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 14 de abril, 

 

En diferentes actividades de nuestra vida aplicamos vectores y más evidente cuando   
jugamos al tirar de la cuerda con dos equipos o cuando se eleva una carga mediante un 
carro montacargas, también cuando está en el aire un helicóptero y esté se mantiene 
suspendido en el aire o se eleva o desciende, todo esto debido a que juega con las fuerzas 
de elevación y peso. 

           
 
¿Has analizado por que un barco que es tan pesado n se hunde en el mar? Como 
explicas esto  

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

Datos   W=6 u     θ=30° 

Solución: 

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 
 

SUMA DE VECTORES POR DESCOMPOSICIÓN VECTORIAL 
para resolver  la suma o resta de vectores A , B  y C, se debe descomponer cada vector 
en sus componentes vectoriales en  x e y   A= (𝐴𝑥  , 𝐴𝑦)       B= (𝐵𝑥  , 𝐵𝑦)       C= (𝐶𝑥  , 𝐶𝑦) 

posterior mente, hacer la suma por componentes resultantes en X y resultantes en Y así: 
resultantes en x       𝑅𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥+. ..  
resultantes en y       𝑅𝑦 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑦+. .. 
Ejemplo: halle el vector resultante  de sumar A= 5 u  a 30°  B=6 a 45° y C= 10 a 240° 
 

A=5u     θ=30° 

Solución: 

Ax= A* cos θ          

Ax = 5 * cos 30° 

Ax = 5 *  0,86 

Ax =   4,3 u 

Ahora  

Ay = A* sen θ     

Ay = 5* sen 30°         

Ay = 5 *0,5 

Ay = 2,5 u 
 

B=6u     θ=45° 

Solución: 

Bx= B* cos θ          

Bx = 6 * cos 45° 

Bx = 6 *  0,707 

Bx =   4,24 u 

Ahora  

By = B* sen θ     

By = 6* sen 45°         

By = 6 *0,707 

By = 4,24 u 
 

C=10u     θ=240° 

Solución: 

Cx= C* cos θ          

Cx = 10 * cos 240° 

Cx = 10 *  -0,86 

Cx =   -8,6 u 

Ahora   

Cy = C* sen θ     

Cy = 10* sen 240°         

Cy = 10 *-0,5 

Cy = -5 u
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Después de la descomposición vectorial el paso a seguir es hallar las resultantes en x e y 

resultantes en x       𝑅𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥+. ..  
Rx = 4,3 + 4,24 + (-8,6) 

Rx = - 0,06 

resultantes en y       𝑅𝑦 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑦+. .. 

Ry  = 2,5 + 4,24 + (-5) 

Ry = 1,74 

 

 

Actividad  

Aplique la descomposición para los siguientes vectores: 

1. Calcule las componentes vectoriales  y represéntelos en el plano 𝐴=5u     ∅=37° 

2. Calcule las componentes vectoriales  y represéntelos en el plano�⃗�=13u   𝜔=90° 

3. Calcule las componentes vectoriales  y represéntelos en el plano�⃗⃗⃗�=4u   𝛽=180° 

Aplique la suma de vectores por descomposición vectorial 

4. Calcular la suma de los vectores �⃗⃗⃗�= 8u y 50 ° sobre la horizontal y el vector �⃗�=12 u a 

200° respecto a la horizontal- halle el vector resultante 

5. Calcular la suma de los vectores �⃗⃗⃗�= 4u y 20 ° sobre la horizontal, �⃗⃗⃗�= 3u a 120° sobre 

la horizontal y el vector �⃗�= 15u a 250° respecto a la horizontal  

6. Calcular la suma de los vectores 𝐴= 10u y 200 ° sobre la horizontal, �⃗⃗�= 6u a 90° sobre 

la horizontal y el vector 𝐶= 13u a 330° respecto a la horizontal 

7. Calcular la suma de los vectores �⃗⃗⃗�= 4u y 20 ° sobre la horizontal, �⃗⃗⃗�= 3u a 120° sobre 

la horizontal y el vector �⃗�= 15u a 250° respecto a la horizontal 

8. Calcular la suma de los vectores �⃗⃗�= 4u y 30 ° sobre la horizontal, �⃗⃗⃗�= 4u a 150° sobre 

la horizontal y el vector �⃗⃗⃗⃗�= 10u a 270° respecto a la horizontal 
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