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Departamento de Matemática y Física
 

 GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 FISICA: MAGNITUDES FISICAS

        Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______

ASIGNATURA: FISICA- CIENCIAS NATURALES
NIVEL : II ENSEÑANZA MEDIA
UNIDAD 1: MOVIMIENTO RECTILINEO (Preparación a nueva unidad)
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 ) 
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto 
un sistema de referencia espacio
situaciones cotidianas. 
 

                              PREPARANDO NUESTRA UNIDAD: MAGNITUDES FÍSICAS
 
Se denomina magnitud física a cualquier concepto físico que pueda ser cuantificado, y por tanto, es susceptible de 
aumentar o disminuir. Es decir, una 
trabajaremos con dos tipos de magnitudes físicas: 
 

 Magnitudes Escalares:
Son magnitudes físicas fáciles de reconocer, ya que para identificarlas sólo necesitamos saber su 
casos es necesario acompañarlos de la unidad de medida como los que
Ejemplos: rapidez, masa, tiempo, distancia, área, perímetro, densidad, volumen, temperatura,
 

 Magnitudes vectoriales o Conceptos Vectoriales
 

También en Física encontramos otros conceptos que para determinarlos completamente, se requiere conocer 
además de su magnitud o tamaño, su componente direccional, estos conceptos obedecen a reglas diferentes de las 
cantidades escalares. Dichos conceptos  s

- Desplazamiento 
- Velocidad 
- Aceleración 
- Fuerza 
- Torque 
- Intensidad del campo eléctrico, etc.

 
Las cantidades vectoriales se representan gráficamente mediante un trazo dirigido (
 
Un vector se identifica por 3 características fundamentales: magnitud (módulo o largo), sentido (indicado por la 
flecha) y dirección (indicado por la línea recta que pasa sobre el

 
 
Todo vector geométrico queda determinado por tres elementos:
 
 
1) Módulo: Corresponde a la lon
2) Dirección: Está dada p

misma. Así por ejemplo  la  dirección  del  vector 
contiene o por la  recta L
 
 
 
 

3) Sentido: Esta dado por la orientación del trazo. Así
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CIENCIAS NATURALES 
NIVEL : II ENSEÑANZA MEDIA 
UNIDAD 1: MOVIMIENTO RECTILINEO (Preparación a nueva unidad)
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 )  
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto 
un sistema de referencia espacio- temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 

PREPARANDO NUESTRA UNIDAD: MAGNITUDES FÍSICAS

física a cualquier concepto físico que pueda ser cuantificado, y por tanto, es susceptible de 
Es decir, una magnitud física es cualquier propiedad susceptible de ser medida. 

trabajaremos con dos tipos de magnitudes físicas: Magnitudes escalares y Magnitudes vectoriales.

Magnitudes Escalares: 
Son magnitudes físicas fáciles de reconocer, ya que para identificarlas sólo necesitamos saber su 
casos es necesario acompañarlos de la unidad de medida como los que
Ejemplos: rapidez, masa, tiempo, distancia, área, perímetro, densidad, volumen, temperatura,

Magnitudes vectoriales o Conceptos Vectoriales: 

También en Física encontramos otros conceptos que para determinarlos completamente, se requiere conocer 
además de su magnitud o tamaño, su componente direccional, estos conceptos obedecen a reglas diferentes de las 
cantidades escalares. Dichos conceptos  se llaman magnitudes vectoriales

Intensidad del campo eléctrico, etc. 

Las cantidades vectoriales se representan gráficamente mediante un trazo dirigido (

se identifica por 3 características fundamentales: magnitud (módulo o largo), sentido (indicado por la 
flecha) y dirección (indicado por la línea recta que pasa sobre el vector).

 
Una magnitud vectorial se simboliza con una letra y una flecha en su 
parte superior,  𝐴. 
 
Si queremos referirnos a la magnitud del vector A se denota por 
 
 
 

Todo vector geométrico queda determinado por tres elementos: 

Corresponde a la longitud del trazo dirigido que representa al vector.
Está dada por la recta que lo contiene o por una paralela cualquiera a la 

ejemplo  la  dirección  del  vector �⃗�   está dada por la recta L
contiene o por la  recta L2 que es paralela a L1. 

or la orientación del trazo. Así, por ejemplo el sentido del vector 
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Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

UNIDAD 1: MOVIMIENTO RECTILINEO (Preparación a nueva unidad) 

Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de 
temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 

PREPARANDO NUESTRA UNIDAD: MAGNITUDES FÍSICAS 

física a cualquier concepto físico que pueda ser cuantificado, y por tanto, es susceptible de 
es cualquier propiedad susceptible de ser medida. 

Magnitudes escalares y Magnitudes vectoriales. 

Son magnitudes físicas fáciles de reconocer, ya que para identificarlas sólo necesitamos saber su magnitud, en algunos 
casos es necesario acompañarlos de la unidad de medida como los que se mencionan a continuación. 
Ejemplos: rapidez, masa, tiempo, distancia, área, perímetro, densidad, volumen, temperatura, etc. 

También en Física encontramos otros conceptos que para determinarlos completamente, se requiere conocer 
además de su magnitud o tamaño, su componente direccional, estos conceptos obedecen a reglas diferentes de las 

magnitudes vectoriales. Ejemplo de conceptos vectoriales son:

Las cantidades vectoriales se representan gráficamente mediante un trazo dirigido (vector geométrico) 

se identifica por 3 características fundamentales: magnitud (módulo o largo), sentido (indicado por la 
vector). 

Una magnitud vectorial se simboliza con una letra y una flecha en su 

Si queremos referirnos a la magnitud del vector A se denota por 

gitud del trazo dirigido que representa al vector. 
o por una paralela cualquiera a la 

dada por la recta L1 que lo 

, por ejemplo el sentido del vector �⃗� es de O hacia A.

respecto de 
temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 

física a cualquier concepto físico que pueda ser cuantificado, y por tanto, es susceptible de 
es cualquier propiedad susceptible de ser medida. Este año, 

, en algunos 

También en Física encontramos otros conceptos que para determinarlos completamente, se requiere conocer 
además de su magnitud o tamaño, su componente direccional, estos conceptos obedecen a reglas diferentes de las 

son: 

se identifica por 3 características fundamentales: magnitud (módulo o largo), sentido (indicado por la 

Una magnitud vectorial se simboliza con una letra y una flecha en su 

Si queremos referirnos a la magnitud del vector A se denota por 𝐴 . 

es de O hacia A. 



 
 
 
 
 

                          Representación de un vector 

Un VECTOR se puede representar de tres formas: 

       PAR ORDENADO  FORMA GRÁFICA COORDENADAS 
RECTANGULARES 

�⃗� = (𝑎 , 𝑎 )  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EJEMPLO: 
 

�⃗� = (3, 2) 
 
 

 
 

 
 

�⃗� = 3𝚤̂ +  2𝚥̂ 
 

 

                                                          Módulo de un vector 

El módulo de un vector,  representa la medida o tamaño del vector y se determina mediante la siguiente expresión (la 
cual se obtiene de la aplicación del teorema de Pitágoras): 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

Sea el vector 𝑐 = (3,4), determina su módulo 

|𝑐| = 3 + 4  

|𝑐| = √9 + 16 

|𝑐| = √25 = 5 

El módulo del vector son 5 unidades. 
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PAGINA DE ESTUDIO SUGERIDA: 

https://www.fisic.ch/contenidos/elementos-matem%C3%A1ticos-b%C3%A1sicos/vectores/ 



 

 

    ACTIVIDAD: 

1) Representa los siguientes vectores en su forma grafica y de coordenadas rectangulares.  

a) �⃗� = (3, 1) 

b)  𝑏 = (6, 8) 

c) 𝑐 = (−3, 0) 

d) 𝑑 = (0, − 5) 

e)  𝑒 = (−3, −4) 

 

 

 

 

2) Dado los siguientes vectores, escríbelos en su forma de par ordenado y de coordenadas rectangulares, además 
determina a cada uno su módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VECTOR PAR ORDENADO COORDENADAS 
RECTANGULARES 

MÓDULO O MAGNITUD 

 
�⃗� 
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