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GUIA N3  DE FISICA SEGUNDA MEDIO.- 
 

ANALIZAREMOS   : ¿QUÉ PARÁMETROS SE USAN PARA DESCRIBIR EL MOVIMIENTO? 
 
I.- ANOTA EN TU CUADERNO LAS DEFINICIONES SIGUIENTES, ANOTA Y REALIZA EN TU CUADERNO CADA ACTIVIDAD 
SEÑALADA A CONTINUACIÓN. 
 

1.- LA POSICIÓN.-  La posición de un cuerpo aporta información respecto de su distancia al punto de referencia, y de 
su orientación y sentido (en caso de que se mueva). Por ello, la posición es una magnitud vectorial. Analicemos el 
siguiente ejemplo: 
 

 

FIJATE EN RUEDAS POSTERIORES EN CADA CASO; SE CONSIDERA UN SISTEMA UNIDIMENSIONAL. 

 

 

2.- LA DISTANCIA RECORRIDA Y EL DESPLAZAMIENTO.- 

Mira la imagen.- Para ir del punto A hasta B, una joven emplea dos caminos diferentes. 

 

 

¡Importante!  

Una magnitud vectorial, 

además de un valor 

numérico, requiere de una 

dirección y un sentido. 



ACTIVIDAD UNO.-  Dibuja en tu cuaderno.- 

a.- Usa un hilo que pase sobre la línea de la trayectoria dibujada. Marca con un lápiz el extremo A y B y luego mide 

el largo de cordel que usaste para cubrir dicha trayectoria. 

Indica la trayectoria el valor de la Trayectoria medida:______ 

b.-Luego une el punto A y B ,dibuja el vector desplazamiento de la mariposa para ir desde la posición B a la 

Posición A. 

Mide la magnitud del vector posición de   la mariposa   
𝑩𝑨
→   ,  Indica su valor _______                                                          

( Usa una regla graduada en cm) 

Usa puntos cardinales  y la explicación dada al final para  indica cuál  es la  dirección y cuál es su sentido del 

vector.- 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitudes vectoriales :- Se representan gráficamente por flechas.- 

                                                                            a) Magnitud o medida   
𝑨𝑩
→    es      : AB     largo del vector. 

                                                                            c) Sentido: hacia dónde va, se indica por la flecha.                   

                                                                            d) Dirección: por donde va la línea que lleva al vector, se indica con un   

                                                                                 ángulo.  

 

                                                                               Si usamos  puntos cardinales: El vector 
𝑨𝑩
→    , 

                                                                                 sentido        al      Nor – Este  

                                                                                 Dirección   de  Sur oeste    -   al  Nor este  

 

 

 

c.- Indica la Posición de los gatos   A    y   B .- 
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