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Objetivo: Explicar las diferencias entre las magnitudes vectoriales y escalares 

 
COMPETENCIA: Explicación de fenómenos 

CONTENIDO: Magnitudes escalares y vectoriales 

INFORMATE PRIMERO 

 
En una receta de cocina viene implícita mucha información respecto a las cantidades 
y las unidades de medida que debes utilizar para tu plato terminado, por ejemplo, se 
habla de 250 ml de agua o una taza de agua, también de 100 gramos de mantequilla, 
500 gramos de harina, temperatura del horno, el tiempo de cocción etc. 

Todas estas unidades se pueden representar con solo ubicar la unidad de medida al 
lado del producto a utilizar, por ejemplo: 

 

A estas magnitudes se le denominan magnitudes escalares. Pero hay otro tipo de 
magnitudes denominadas vectoriales que son aquellas que para que queden definidas 
correctamente, sin ambigüedad, además del módulo (número seguido de la unidad 
adoptada en su medida), necesitan los atributos del vector: origen, dirección y sentido 
(García, 1988). 

Como ejemplos de estas magnitudes tenemos: 

 

Los vectores son fundamentales para el estudio de la física. En este material podrás 
comprender las diferencias que existen entre magnitud escalar y magnitud vectorial, 
distinguir las propiedades básicas de los vectores, establecer una relación biunívoca 
entre la representación geométrica y analítica de un vector, realizar operaciones de 
suma y resta de vectores usando el método analítico y el método gráfico, y 
descomponer un vector en sus componentes x, y, z. 



 
Actividad: 

1. Concepto de magnitud, magnitud escalar y magnitud vectorial 

 
2. ¿Cuál de los dos objetos fue más difícil de representar? ¿Por qué? 

 
3. A continuación encontrarás una serie de dibujos que representan una 

magnitud frente a los cuales hay una línea, para que escribas si es una 
magnitud escalar o una vectorial. 

 
4. A partir de las imágenes, discute, define y anota con un compañero ¿qué es 

magnitud escalar? y ¿qué es magnitud vectorial? 

 

 


