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• Recordemos…

- ¿Para qué utilizamos el plano cartesiano?

- ¿Cómo se determina la distancia entre dos puntos?

- ¿A qué corresponde el punto medio entre dos puntos y cómo se calcula?

• Escribe tus respuestas…



Vector

• Un vector es un objeto

matemático que se define

por un módulo o

magnitud, una dirección y

un sentido. Puede ser

representado por una

flecha, como muestra la

figura.

Módulo o magnitud: 
Es representado por el tamaño 
de la flecha y se denota como 
IvI o IABI   

Dirección:
Indica la inclinación de la recta L, que se
obtiene al prolongar el vector.

Sentido:
Indica hacia qué lado de la recta L
apunta el vector.



Vectores: Gráfico y magnitud

Un vector se representa mediante

un par ordenado v = (x1, y1). Para

graficarlo en el plano cartesiano,

se ubica su inicio en el origen de

este, y su punta se sitúa en las

coordenadas que lo definen.
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El módulo o magnitud de un

vector se determina mediante

el teorema de Pitágoras.
Ԧ𝑣 = 𝑥1

2 + 𝑦1
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Se realiza sumando componente 
con componente.

Suma de vectores 

GráficamenteAnalíticamente

y)(x,a 


Si                        y                     son
dos vectores, entonces:

v)(u,b 


v) yu,(xba 
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Operaciones con vectores



Se realiza restando componente a 
componente.

Resta de vectores 

GráficamenteAnalíticamente

y)(x,a 


Si                      y                     son
dos vectores, entonces:   

v)(u,b 


v)– yu,–(xb–a 


b–a
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Operaciones con vectores



Una traslación describe un desplazamiento en el plano mediante un par

ordenado T(a, b), llamado vector de traslación.

Definición

La primera coordenada (a) indica el desplazamiento horizontal y la segunda
coordenada (b) indica el desplazamiento vertical.

Corresponde a una aplicación T(a, b) que transforma un punto P(x, y) en

otro P(x + a, y + b).

P(x, y)
T(a, b)

P´(x + a, y + b)

Traslación



Ve el siguiente video para comprender mejor el 
concepto


