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Unidad 2. Propiedades de la materia Fase 1, semana 3 

Contenido Propiedades y magnitudes físicas (parte 2) 

Evaluación sugerida 
• Identifiquemos componentes de vectores (40%) 

• Encuentra magnitud de vectores (60%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Las magnitudes físicas son las propiedades de la 

materia que pueden medirse, expresadas con un 

número y unidad. Aquellas que no se pueden dividir 
en otras más pequeñas se denominan 

fundamentales (ejemplos: masa, longitud, tiempo), y 
las resultantes de las fundamentales se conocen 

como derivadas (ejemplos: fuerza, presión, energía). 

Las magnitudes físicas que pueden describirse 
completamente por un número real y unidad de 

medida reciben el nombre de escalares (ejemplos: 

volumen, área, densidad, distancia, temperatura). 
Cuando las magnitudes físicas no pueden describirse 

solamente por un número real o escalar, sino que 
para definirse completamente son necesarios una 

dirección y un sentido, reciben el nombre de 

vectoriales (ejemplos: desplazamiento, velocidad, 
aceleración, fuerza) (figura 1). 

 
  

Figura 1: Diferencia entre una magnitud escalar y vectorial. 

Fuente: storyboardthat 

 

2. Vectores 
Para entender el movimiento es necesario 

conocer hacia dónde va, qué sentido tiene, la 
intensidad que lleva, entre otros aspectos; esto se 

hace a través de los vectores. Un vector es una 

magnitud física que tiene longitud, dirección y 
sentido, puede representarse gráficamente 

mediante un segmento de recta dirigido (figura 2). 

 
 

Figura 2: Representación de los componentes de un vector 

 

Magnitud: indica el valor numérico del vector a 
través de una unidad de medida.  

 

Dirección: por lo general, los vectores poseen una 
dirección (ángulo) y pueden representarse 

mediante un plano cartesiano rectangular, entre 

cuatro cuadrantes y con la división de 90° cada 
uno; el lado positivo comienza a partir del eje x. 

 
Sentido: para representar el sentido en un vector, 

se le asigna una punta de flecha e indica hacia 

dónde se dirige dicho vector, que libremente 
puede ser hacia arriba, abajo, derecha, e izquierda.  

 

3. Componentes de un vector 
Hasta ahora has observado cómo representar la 

magnitud de un vector, pero entre las formas de 
representar un vector está por medio de sus 

componentes. 

 
Los vectores descritos en un plano tienen 

componentes, que en general se llaman 

componentes rectangulares (figura 3). Si ubicamos 
en un plano cartesiano un vector, las proyecciones 

presentadas en los ejes (x & y) son las 
componentes de él (figura 3). 

https://www.storyboardthat.com/
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Figura 3: Representación de un vector con sus 

componentes 

 

Las componentes son vectores sobre un sistema 
coordenado. La presentación de vectores con sus 

componentes se hace indicando una suma de 

componentes, para el caso de la figura 3 sería: 
 

 
 
Como ejemplo, si te desplazas 4 m a la derecha y 

luego 3 m al frente, puedes ubicar los 
desplazamientos como componentes de un 

vector, como se muestra en la figura 4a. Ahora, al 

trazar el vector resultante, lo puedes representar 
similar a la figura 4b. Al medir desde el inicio hasta 

dónde termina el vector resultante (flecha color 

rojo), podrás obtener el valor de 5 m (figuras c y d). 

 
  
Figura 4: a. Componentes de un vector en el primer 

cuadrante del plano cartesiano. b. Vector resultante en color 

rojo. c. Vector resultante. d. Magnitud del vector resultante 

 
Para encontrar la magnitud del vector resultante, 

puedes medirlo de manera gráfica, como el 
ejemplo anterior. Pero en algunos casos es 

necesario utilizar herramientas matemáticas para 

obtenerla. Por ello, a continuación desarrollaremos 
un teorema que será de mucha ayuda. 

3.1. El teorema de Pitágoras 
Cuando nos encontramos con dificultades como las 

expuestas en el ejemplo anterior y otros similares, es 
necesario recurrir a otras herramientas matemáticas 

como el teorema de Pitágoras; este teorema es 

utilizado en la Física para poder descomponer el 
espacio en triángulos rectángulos y así calcular las 

magnitudes vectoriales.  
 

El teorema establece que “el área del cuadrado 

construido sobre la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual a la suma de las áreas de los 

cuadrados construidos sobre los catetos” 

(demostración de Euclides) (figura 5). 
 

 
  

 
 
Figura 5: Representación del teorema de Pitágoras 

 

Para el caso de la magnitud de vectores, utilizando 
el teorema de Pitágoras se puede asociar de la 

siguiente manera: 

 

 
  

Si te has fijado, ahora A la colocamos sin la flecha 

arriba, eso se debe a que estamos hablando solo 
de la magnitud del vector. Para obtener de manera 

definitiva la magnitud es necesario obtener la raíz 

cuadrada de la expresión antes planteada, la cual 
quedaría de la siguiente manera: 
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Ahora, en el ejemplo resuelto mostrado en la figura 
4, podemos calcular la magnitud del vector 

utilizando el teorema de Pitágoras; primeramente, 

planteamos las componentes mostradas en la 
figura 4a. 

 

 
  

Ahora, sustituimos en el teorema: 
 

 

 

 
  

 
El resultado es similar al medido en la figura 4d. 

Ahora desarrollaremos otro ejemplo. 

 
Calcular la magnitud del vector resultante de la 

suma de dos vectores, asumiendo que un carro 

haya recorrido hacia el sur y luego hacia el este. Al 
elaborar el esquema de los diferentes vectores y al 

unir el punto de origen con el punto final del 
recorrido, representa el vector de desplazamiento, 

se forma un triángulo rectángulo (figura 6). 

 
  

Figura 6: Arreglo de los vectores 

 

La formación de esta figura trigonométrica 

permite utilizar el teorema de Pitágoras, en el que 
las componentes serían: 

 
  

Si observas, la componente en y es negativa 

debido a que el vector señala al sur (parte negativa 
del plano cartesiano). Sustituyendo en el teorema 

de Pitágoras obtenemos: 

 

  

 

 
 

Como puedes observar, la magnitud siempre será 

positiva, aunque las componentes sean negativas. 
 

B. Ponte a prueba 
 

1. La velocidad es un ejemplo de magnitud vectorial: 
a) Verdadero  b) Falso 

 
2. Un vector es una magnitud física que tiene longitud, dirección y sentido:  

a) Verdadero  b) Falso    

        
3. La dirección de un vector se representa por una punta de flecha que indica hacia dónde se dirige 

dicho vector: 
a) Verdadero  b) Falso           

4. Las componentes de un vector pueden ser positiva o negativa: 
a) Verdadero  b) Falso  

          

5. La magnitud de todo vector es siempre positiva: 
a) Verdadero  b) Falso           
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C. Tareas de la semana 
 

A. Identifiquemos componentes de vectores 
(40%) 
 

Encuentra las componentes de los siguientes 
vectores que aparecen en la figura, toma el lado de 

cada cuadrado de 1 m.  

 

B. Encuentra magnitud de vectores (60%) 
 
Dados los siguientes vectores:  

 

 

 

 
 

• Coloca sus componentes en un plano 

cartesiano. 
• Dibuja el vector resultante. 

• Calcula su magnitud por medio del teorema de 
Pitágoras. 

 

 

 
D. ¿Saber más? 

 

Si deseas reforzar la información que has aprendido, te recomendamos consultar el siguiente recurso, en 

el que podrás aprender más sobre magnitudes físicas: “Simulador sobre adición de vectores”, disponible 

en https://bit.ly/35JQha8 
 

Video: “Adición de vectores”: https://bit.ly/32YOoEX 
 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. a) Verdadero 

2. a) Verdadero 
3. b) Falso 

4. a) Verdadero 

5. a) Verdadero 
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