
Podemos representarla mediante una flecha, que indicará 
que la dirección de la velocidad es hacia la derecha. A esta 
flecha se le llama «vector».

Los vectores son segmentos de recta orientados, que se emplean para representar la dirección de las magnitudes 
vectoriales, como las siguientes:

Velocidad

V

                Aceleración                 Fuerza

¿Qué es un vector?

80 m/s ¿Cómo podemos representar 
la velocidad de un avión?

¿Sabías que...?
Cuando el guepardo va a la 

captura de su presa, toma una 
dirección y puede alcanzar una 

rapidez de 110 km/h.

Vectores I



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Cuál es la dirección de un vector?
Resolución:
La dirección de un vector es el ángulo formado 
por el vector y la línea horizontal.

2. El módulo del vector representa: 
_______________.

3. Calcula el módulo y la dirección del vector B.

 

B

30º

10m

4. Calcula el módulo y la dirección del vector A.

 

A

40º1m
1m

1m
1m

Nivel intermedio

5. Calcula la dirección y el módulo del vector M.

 

M

130º
1m

4m

5m

Resolución
Módulo |M| = 5 + 4 + 1 = 10 m
Dirección: 130º

6. Calcula el módulo y la dirección del vector N .

Partes de un vector

a

A

|A|
   A  se lee: vector A

 Z Módulo de |A |: Representa el tamaño del vector.
 Z Dirección: Representado por el ángulo formado por el vector y la línea horizontal.
	 a: dirección de A

 

N

150º3m

3m

7. Calcula la dirección del vector H .

 

H

120º

Nivel avanzado

8. Calcula la dirección de A .

 

A

30º
Resolución

30º a

La dirección del vector es el ángulo a, y partimos 
del lado derecho.
         30 + a = 180º
	 	 	 										a = 150º

9. Calcula la dirección del vector.

 70º

10. Calcula el módulo del vector M.

 

3m 1m 4m
M


