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El siguiente taller debe resolverlo en HOJAS DE EXAMEN  y entregarlo en la semana del 24 al 27 de 
Marzo de 2015 y presentar sustentación escrita 
 
 
 

1. Señale la diferencia entre cantidades vectoriales y escalares, y cite ejemplos de cada una. 
Explique la diferencia entre sumar vectores y sumar escalares. ¿Es posible que la suma de dos 
vectores tenga una magnitud menor que cualquiera de los vectores originales? 
 

2. ¿Cuáles son las resultantes mínima y máxima de dos fuerzas de 15 N y 12 N si ambas actúan 
sobre el mismo objeto? 
 

3. Las tres fuerzas siguientes actúan simultáneamente sobre el mismo objeto: A = 300 N, 45° N del 
E; B = 600 N, 90°; y C = 100 N hacia el Oeste. Halle la fuerza resultante mediante el método del 
polígono. 
 

4. Luisa sale de su casa y recorre en línea recta los 300 metros que la separan de la panadería a 
una velocidad constante de 3 m/s. Permanece en la tienda durante 4 minutos y regresa a casa a 
una velocidad constante de 4 m/s    

a) ¿cuál ha sido el desplazamiento? 
b) ¿que espacio ha recorrido? 

 
5. La velocidad del sonido, 340m/s se toma como unidad de  velocidad de los aviones y se llama  

“MACH”. Un avión es supersónico cuando su velocidad es superior a un MACH. Si un avión 
vuela a 700 Km/h ¿es supersónico 
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