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GUÍA # 8 

ACTIVIDAD Nº 3. 

Área: Física Numérica Grado: Octavo grado 

Nombre del docente: Oscar Pérez Benítez  

Fecha de asignación:  5 de octubre de 2020 Fecha de entrega:  
Actividad Nº 3:  30 de octubre. 
Actividad Nº 4:  13 de noviembre. 
 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

Desempeño esperado: Resuelve problemas tanto cualitativos como cuantitativos 

utilizando las habilidades propias del razonamiento científico. 

Indicadores de desempeño: Utiliza las matemáticas como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 

Instrucciones generales y/o específicas: 
 
Por favor lea con atención las siguientes indicaciones 
 

 La guía #8 la componen, las actividades #3 y #4 respectivamente. 
 Las actividades se pueden trabajar en equipos máximo de tres personas (bajo 

autorización de los padres de familia se pueden reunir, cumpliendo con las normas 
de bioseguridad). 

 Las actividades la pueden desarrollar con compañeros de otros grupos (para 
quienes trabajan en grupos o parejas). 

 Para quienes decidan desarrollar las actividades en equipos, solamente envía el 
archivo de Word un integrante del equipo a la plataforma de Classroom 
(escribiendo los nombres de los compañeros que lo conforman en la parte de 
comentarios privados). 

 Estar atentos a la información suministrada en la plataforma Classroom. 
 

ACTIVIDAD Nº 3. 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

Los pilotos de los aviones (como muestra la imagen), para la navegación aérea necesitan 
ser orientados, ¿Cuál crees tú que será la instrucción que da un operador en una torre de 
control de un aeropuerto para orientar al aviador? 
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Fase de desarrollo o profundización. 

 
GEOMETRÍA VECTORIAL APLICADA A FÍSICA. 

 
Definición de un vector  
 
Se le denomina vector a todo segmento orientado, es decir, es un segmento dirigido cuya 
longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. Por ejemplo: 

 
 
Escritura de un vector o forma de nombrar un vector 
 
Los vectores se denotan simbólicamente con una letra y una flecha sobre la letra. Por 
ejemplo:  

 

la aceleración  ⃗ la velocidad  ⃗ la posición  ⃗ 

 
Partes de un vector  
Observa la imagen que muestra las partes de un vector. 
 

 
 
Todo vector está compuesto por:  
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1. Módulo o norma: Corresponde al número (que siempre es positivo) y que se expresa 
en las unidades de la magnitud que representa; en la gráfica se representa con la 
amplitud del vector. 
 
La norma de un vector se representa con la misma letra, pero sin flecha o entre barras. 

Por ejemplo, la norma del vector  ⃗, se representa por v o por ‖ ‖  . 
 
 2. Una dirección: es la recta sobre la que se soporta el vector, es decir, está determinada 
por la dirección de la recta que lo contiene. 

 

La dirección está representada por el ángulo que 
forma el vector con alguna dirección tomada 
como referencia.  
En la siguiente gráfica mostramos los elementos 
mencionados: 
 

 La norma es la longitud del vector. 
 La dirección es el ángulo que el vector 

forma con la parte positiva del eje x 
 

 

3. Un sentido: Se representa utilizando una flecha.  
4. Un punto de aplicación: está relacionado con lugar donde se ve aplicado el vector, 
generalmente coincide con su origen.  
5. Nombre: letra o signo con el que se define un vector. 
 
Igualdad entre vectores 
Dos vectores son iguales, si al trasladar uno de ellos manteniendo, constante 
la norma y la dirección, se puede hacer coincidir con el otro. 

 
Vector posición 
La posición de un objeto con respecto a un punto es una magnitud vectorial. 

En la siguiente figura  se ha trazado un vector  ⃗ para indicar la posición del niño respecto 
al árbol. 
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Ejemplos. 
1.  
 
Representar gráficamente en el plano 
cartesiano, el vector  ⃗, cuyo módulo es 
igual a 4cm, en la dirección 300 al 
nordeste. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
Dado el vector  ⃗, cuyo módulo es igual a 
2cm, y cuya dirección es 450 al sur-oeste, 
dibuje el vector   ⃗⃗⃗ 
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El vector   ⃗⃗⃗ , cambia de sentido, 
manteniendo la misma dirección y el 
mismo valor del módulo, luego quedaría 
de la siguiente manera, como se muestra. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación. 

Teniendo en cuenta la teoría de vectores conteste las siguientes propuestas. 

1. En la siguiente imagen aparece el plano cartesiano y una casa en su centro, desde la 

casa se muestran vectores posición, medidos desde ésta hasta cada uno de los sitios 

indicados. 

 
 

Usted debe: 

a. Nombrar cada uno de los vectores dibujados. 

b. Dar valor a cada módulo en metros. 

c. Indicar la dirección de cada vector. 
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2. Dibuje en el plano cartesiano el vector  ⃗⃗⃗, cuyo módulo es igual a 3cm, en la dirección 
600 al noroeste. 
 
3. Dibuje en el plano cartesiano el vector  ⃗, cuyo módulo es igual a 2cm, en la dirección 
450 al suroeste. 
 
4. Dibuje un vector en el plano cartesiano, dónde indique: 

 Dirección 
 Sentido 
 Modulo o Norma. 

 

ACTIVIDAD Nº 4. 

Fase de desarrollo o profundización. 

 
Suma de vectores1 
 
 

Representación gráfica 

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  ⃗ que podemos obtener mediante 2 métodos distintos:  

1. El método del triángulo o de la cabeza con la cola. 
2. La regla del paralelogramo. 
 

 

Método de la cabeza con cola 

Respetando la dirección y sentido de ambos vectores, el procedimiento es el siguiente: 

1. Desplazamos el vector  ⃗⃗ de tal forma que su origen se encuentre a continuación 

del extremo de  ⃗. 

2.  ⃗ será el segmento recto que podamos dibujar desde el origen de  ⃗ hasta el 

extremo de  ⃗⃗ 

                                                           
1
 Tomado de https://www.fisicalab.com/apartado/suma-de-vectores 
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Regla del paralelogramo 
 
La podemos aplicar si los vectores no tienen la misma dirección, el procedimiento es el 
siguiente: 

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.  ⃗ será el vector que parte desde el origen común de  ⃗ y  ⃗⃗ a través de la diagonal 
del paralelogramo. 
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Ejemplo: 

Se tienen dos vectores  ⃗⃗  cuyo módulo es 

igual a  3cm , y,   ⃗  cuyo módulo es de 2 

cm, realizar la suma de los dos vectores 

aplicando el método de cabeza y cola y el 

método del paralelogramo. 

 

Solución: 

 

Método de la cabeza con cola. 

 

Regla del paralelogramo. 
 

Para cualquiera de los métodos, los módulos de los vectores  ⃗⃗    ⃗ se obtienen 
midiéndolos con una escuadra o una regla; de la misma manera se realiza para hallar el 
valor del módulo del  vector  ⃗ . 

Fase de finalización y/o evaluación. 

Teniendo la explicación de la guía realice lo siguiente. 

 

1. Dibuje dos vectores sobre la misma dirección, los dos vectores deben tener el mismo 
sentido, además usted tiene la libertad de asignarles los módulos. Halle la suma de los 
dos vectores y represéntela gráficamente. 
  
2. Dibuje dos vectores sobre la misma dirección, los dos vectores deben tener sentidos 
contrarios, además usted tiene la libertad de asignarles los módulos. Halle la suma de los 
dos vectores y represéntela gráficamente. 
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3. En el siguiente plano cartesiano, se muestran son vectores  ⃗⃗    ⃗ respectivamente, halle 
la suma mediante el método de cola y cabeza, representándola gráficamente. 

 
 

4. En el siguiente plano cartesiano, se muestran son vectores  ⃗⃗    ⃗ respectivamente, 
halle la suma mediante el método del paralelogramo, represéntela gráficamente. 

 

 
5. Dada la siguiente figura, realice la suma de los tres vectores  ⃗, ⃗⃗ y  ⃗ 

respectivamente, mediante el método del triángulo, represéntela gráficamente. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 

estudiante:  
 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las herramientas, 

recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 

actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 

actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 

en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros 

durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  

(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

 

 


