
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: Física  

GRADO: 10°                               PERIODO: I        /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Realiza adiciones de vectores 

 Resuelve situaciones en las cuales se presentan movimientos en una sola dirección. 

 

ADICIÓN DE VECTORES  

 

Método Analítico 

Dados dos vectores V y W, que están ubicados en el plano cartesiano con V=(x1 , y1) y W=(x2 , y2) la 

suma de los vectores V + W es igual a la suma de las componentes de los vectores. 

V + W = (x1+x2 , y1+y2)  

 

Ejemplo: 

Un auto recorre 20 km hacia el Norte y después 35 km en una dirección 60º al Oeste del Norte. 

Determine magnitud y dirección del desplazamiento resultante del auto. 

 

Solución. 

Primero se identifican los vectores que hay en el enunciado 

A= 20 km hacia el norte,  donde 20km es la norma y 90° la dirección. 

B= 35 km hacia el oeste del norte 60°, donde 35km es la norma y 150° es la dirección (60° +90°=150°) 

 

Para hallar la magnitud y la dirección del desplazamiento, se realiza la suma de los vectores A+B y 

para ello es necesario hacer la descomposición de ambos vectores. 

Ax= 20 cos 90°= 0    Ay= 20 sen 90°= 20   A= (0 , 20) 

Bx= 35 cos 150°= -30.31   By= 35 sen 150°= 17.5  B= (-30.31 , 17.5) 

 

El vector R será: R= A+ B 

R= (0 + -30.31 , 20 + 17.5)   R= (-30.31 , 37.5) 

Luego la magnitud es igual a:  

║R║=√(−30.31)2 +  (37.5)2    ║R║=√2324.9    ║R║= 48.2 Km 

Para hallar la dirección, encontramos el valor de θ: 

θ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
37.5

−30
) =  −51.3 Como el vector resultante está en el segundo cuadrante θ= 180 + (-51.3) 

Por tanto θ= 128.7 

Gráfica 
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 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



TALLER PARA ENTREGAR: 

1. Un auto recorre 60 km hacia el Norte y después 45 km en una dirección 70º al Oeste del Norte, 

finalmente recorre 80 km al oeste. Graficar la trayectoria realizada por el auto, determinar la magnitud 

y dirección del desplazamiento resultante del auto. 

2. Una moto recorre 120 km hacia el sur y después 55 km en una dirección 30º al Noreste, finalmente 

recorre 25 km al este. Graficar la trayectoria realizada por la moto, determinar la magnitud y dirección 

del desplazamiento resultante de la moto 

3. Dos niños en una excursión deciden hacer un concurso del tesoro escondido, para lo cual primero 

deben dibujar el mapa que tiene las siguientes instrucciones: desde la palmera camine 45 pasos al sur, 

luego 65 pasos a 35° suroeste, después 50 pasos al norte y finalmente 30 pasos a 45° al noreste. 

Dibujar el mapa del tesoro y determinar el desplazamiento total para encontrar el tesoro. 

4. Un policía persigue a un ladrón y cuando está a punto de alcanzarlo, este escapa por un atajo 

recorriendo 350 m hacia el norte y luego 460 m a 25° al oeste del norte. Si el policía se desplaza desde 

el mismo punto del ladrón 791.16m a un ángulo de 104.22°. ¿Podrá coincidir la posición del policía con 

la del ladrón? 

5. Dados los vectores: 

= (-20, 14) 

= (-45, 30) 

= (70, -10) 

= (-15, -50) 

Encontrar el vector suma y la dirección de: 

a)  + + = 

b) +  + = 

c) +  + = 

 

CINEMATICA 

INTRODUCCIÓN. 

Vivimos en un mundo donde a simple vista se aprecia que todo está en movimiento: un hombre 

caminando, un pájaro volando, un pez nadando, un motor que gira, un río que fluye, una corriente de 

agua, un automóvil en marcha, un avión en vuelo, el Sol y la Luna se mueven respecto a la Tierra. Pero 

además, las moléculas de un cuerpo están en incesante movimiento, los átomos en una molécula no 

están fijos, los electrones en un átomo se mueven alrededor del núcleo. El movimiento es el fenómeno 

fundamental y, en definitiva, todos los fenómenos que observamos se reducen a algún tipo de 

movimiento o a cambios en el movimiento de varios cuerpos. ¿Qué pasaría si súbitamente cesaran 

todos los movimientos en el Universo? Sería un Universo estático en el que nada ocurriría. Y porque 

nada ocurriría, las nociones de espacio y de tiempo no serían necesarias. En otras palabras, el hombre 

ha introducido los conceptos de espacio y de tiempo porque existe el movimiento. 

La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las 

causas que lo provocan. 

Concepto de reposo y de movimiento: Un cuerpo se encuentra en movimiento relativo respecto a 

otro cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo. Por el 

contrario, si dicha posición permanece invariable se dice que los cuerpos se encuentran en reposo 

relativo. 

Así, por ejemplo, la posición de un pájaro en vuelo, o de un hombre corriendo, un automóvil en marcha, 

está variando continuamente con respecto a la superficie de la Tierra. Por el contrario, un árbol o una 

casa son cuerpos que mantienen una posición invariable respecto a la superficie terrestre y, por lo 

tanto, se encuentran en reposo en relación a la Tierra.  



Posición de una partícula: los cuerpos o móviles se trasladan de un punto a otro con una o varias 

orientaciones. Para definir la posición de un móvil tenemos que indicar de él la longitud a la que se 

encuentra respecto de una referencia, la dirección y el sentido con respecto a esta referencia y el 

tiempo. 

Trayectoria: es la línea que un móvil describe 

durante su movimiento. Esta línea puede ser 

rectilínea, cuando su trayectoria describe una 

línea recta o curvilínea, cuando su trayectoria 

describa una línea curva (circular, elíptica, 

parabólica). 

Nota: la distancia recorrida por el objeto es la 

medida de la trayectoria. 

Desplazamiento: es un segmento dirigido que 

une dos posiciones diferentes de su trayectoria. 

Rapidez: Es una magnitud escalar, definida 

como el cociente entre el camino recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo, es decir: 

𝑣 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
    En el S.I de medida su unidad es m/s. 

Velocidad: Es una magnitud vectorial, cuyo modulo se calcula dividiendo el 

desplazamiento en el tiempo empleado. 

𝑉 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
=  

𝛥𝑥

𝛥𝑡
=  

𝑥𝑓−𝑥𝑖 

𝑡𝑓−𝑡𝑖
    En el S.I de medida su unidad es m/s.  

 

Aceleración: es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. 

𝑎 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
=  

𝛥𝑣

𝛥𝑡
=  

𝑣𝑓−𝑣𝑖 

𝑡𝑓−𝑡𝑖
  En el S.I de medida su unidad es m/s2. 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad 

instantánea es constante.  

Ejemplo: Un camión se mueve a velocidad constante de 90km/h por una autopista recta. ¿Qué distancia 

recorre en 2 horas? ¿Qué distancia recorre por segundo? ¿Cuánto tardará en recorrer 10km? 

Solución: x=vt  v= 90 km/h=25 m/s  x= 90km/h (2 horas)  x= 180 km 

X= 90km/h . 1000 m/3600 s . 1s =25m en un segundo recorre 25 m 

t= 10000 m/25m/s= 400  tardará 400 segundos en recorrer 10 Km 

TALLER: 

1. Dos vehículos parten para encontrarse desde los 

puntos P y Q, estos puntos están separados por una 

distancia de 553 km. Si la rapidez del vehículo que 

parte de P es de 42 km/h y la del otro es de 37 km/h. 

a. ¿A qué distancia de P se encuentran los dos 

móviles? 

b. ¿Cuántas horas demoran los vehículos en 

encontrarse? 

 

2. Si Alberto recorre con su patineta una pista de 560 

metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? 

 

3. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad 

de 18km/h durante 50 minutos. ¿Qué distancia 

recorre? 

 

4. La velocidad de la luz en el vacío es, 

aproximadamente, c=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda 

en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si éstos distan 

unos 149,6 millones de kilómetros? 

 

5. una ruta escoñar realiza un recorrido de 12 km, a 

una velocidad constante de 24.8 m/s. ¿Cuántas 

horas emplea en el recorrido? 


