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TEMA N°2. VECTORES 

En nuestra vida diaria, las rectas direccionales (flechas) son muy 

importantes pues nos informan hacia dónde ir cuando no conocemos un 

determinado destino. En física la importancia de direccionar algunas 

magnitudes permite una mejor comprensión del fenómeno. 

Por ejemplo, si decimos que un carro se acerca con una velocidad de 

20m/s uno no sabe, en principio, en qué dirección viaja el carro. En contraste a 

ello, si se dijera que se acerca un carro a la derecha de la persona, en este 

caso la persona tendrá una mejor información. 

Aquellas magnitudes físicas que dependen de una dirección se denominan 

magnitudes vectoriales, y a cada una de ellas se le representa mediante 

un VECTOR. 

Vector 

Herramienta matemática que se utiliza para representar magnitudes 

vectoriales. Se representa gráficamente mediante un segmento de recta 

orientado (flecha). 

Elementos de un vector 
 Modulo 

 Origen 

 Dirección 

 Línea de Acción} 

 

 

Existen diferentes métodos para obtener dicha resultante, entre ellos 

tenemos: 

 Vectores paralelos 

 Método del polígono 

 Método del paralelogramo 

 Descomposición rectangular 

 



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

TAREA INSTRUCCIONES CRITERIOS DE EVALUACION % 
 

Elabora una revista 

didáctica referente 

a vectores 

1) Descargar la guía                                                                                                                                         

2) Investiga la teoría relacionada 

con vectores incluyendo aspectos 

como:   definición, componentes de 

un vector, vectores opuestos, 

paralelos y ortogonales, vectores 

equipolentes, vector nulo, vector 

unitario, módulo de un vector, 

operaciones con vectores y algunos 

ejercicios resueltos.                                               

3) Elaborar una revista didáctica 

referente al tema investigado, está 

deberá presentar mínimo 12 páginas, 

incluyendo la portada, deberá ser 

creativa y original, evitar párrafos 

largos y debe incluir imágenes y el 

paso a paso de ciertos 

procedimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) La revista podrá realizarse en 

Publisher o a mano. Si se realiza con 

la segunda opción,  deberá tomársele 

fotos y colocarlas en un documento 

Word, en orden. Este documento 

deberá pasarse a formato PDF y 

debe tener su respectiva portada 

(membrete, título del trabajo, 

nombre del estudiante, año y número 

de lista) y enviarlo  al correo 

electrónico 

zulmachhernandez@gmail.com                                                                                                                             

NOTA: De no cumplirse el paso 

anterior, no se revisará la actividad. 

a) Responsabilidad y Puntualidad en la 

entrega de la actividad...........2ptos                                                                                           

b) Orden, presentación y cumplimiento del 

paso 4................ 2ptos     c) Elaborar 

una revista didáctica referente al tema 

investigado, cumpliendo con las siguientes 

características:                      

Mínimo 12 páginas........1ptos                                                     

Portada (creativa y original) debe incluir: 

Identificación del estudiante, título de la 

revista (evitar nombres como: trabajo de 

matemática, revista de matemática, entre 

otros)...........................2ptos        

Contraportada......................2ptos              

Índice......................2ptos                                                                                                                            

Artículos(información solicitada sobre 

vectores) .................7ptos                                                                                                                    

Anuncios 

publicitarios........................2ptos   

25

% 

 

 

 



Para realizar la revista necesitarás saber:  

La revista es un tipo de publicación, cuyo fin es atraer al lector no por sus 

noticias sino por constituir un entretenimiento para amenizar el ocio. Una 

publicación impresa y periódica que trata sobre uno o varios temas de interés. 

Eso es una revista. Las revistas se clasifican en: informativas, de apoyo, 

científicas, de entretenimiento, y de farándula. Aparte de las revistas digitales 

que han surgido con la revolución tecnológica que se vive actualmente.  

Las partes de las revistas son: 

Portada 

La portada es la página principal que se visualiza de una revista. El objetivo de la 

portada es vender al lector el contenido resumido de las noticias que contiene, 

despertar el interés del cliente por comprarla para descubrir su interior. 

Contraportada 

Es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y 

sintético algunos de los contenidos más relevantes que se encontrarán en el 

interior de la edición 

Índice 

El índice es un listado de indicadores asociados a palabras o frases, que permiten 

ubicar con facilidad un contenido en el interior de la revista 

Directorio 

El directorio amplía y repite los datos de identificación contenidos en la portada, 

enumerando los integrantes del staff. Suele ubicarse en la estructura interna 

de la revista, en una página que puede o no estar compartida con la página 

editorial. 

Artículos 

El artículo es la parte medular de la revista, al igual que del diario y periódico. 

Pueden ir acompañados de imágenes, gráficas o fotografías, que estarán 

generalmente explicadas por un epígrafe 

Anuncios Publicitarios 

Con el nombre de pauta publicitaria, los anunciantes son los comercios, 



profesionales, empresas, organizaciones e instituciones en general que sostienen 

económicamente las ediciones de cada publicación de la revista 

Ilustraciones Cada temática de la revista suele ser acompañada con 

una fotografía generalmente llamativa, correspondiente al contenido del artículo 

para que resulte ameno al lector. Asimismo suelen utilizarse dibujos, esquemas, 

mapas, gráficas, croquis, cuadros sinópticos y cualquier otro tipo de ilustración. 

La ilustración fotográfica habitualmente es acompañada de un epígrafe que 

comenta brevemente lo que muestra la imagen. 


