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Contenidos de Aprendizaje Indicador de logro  

Máquinas simples, sus diferentes tareas y aplicaciones.  
Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas 
simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una 
fuerza.  

Estándar  

Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas.  

Reflexión  
Una máquina simple es como aquel  gran amigo que te acompaña en las buenas y en las malas, ayudándote a realizar un trabajo con menos 
esfuerzo y en el menor tiempo posible. Valórala y permite tu compañía. (Dairo Mazo) 

 
 
 
 
Escribe el siguiente texto en tu cuaderno de Física.  
 

 
 



Máquinas Simples 

Máquinas simples 

Plano 
inclinado 

El plano inclinado es una superficie plana que 
forma con otra un ángulo agudo (menor de 90º). 
Permite que elevar cargas de forma más cómoda 
que en vertical, aunque para ello tengamos que 
realizar un mayor recorrido. En la naturaleza 
aparece en forma de rampa, pero el ser humano 
lo ha adaptado a sus necesidades haciéndolo 
también móvil, como en el caso del hacha o del 
cuchillo. 

 
Handicapp Ramp. De George Norkus en flickr. Licencia CC-BY 

https://www.flickr.com/photos/87659272@N00/2451113038/in/photolist-4JAAvC-iB4jLb-nmkExj-5W1zT5-j2jsJb-6rAbMn-6Z8Crh-mFbiCX-9fxke5-gGeH88-kD9Kyt-674oMg-so6bN-cUHtsE-kuM2ft-bjYRaD-9Bu6ZS-iFhbG2-8ddvNd-q44dwN-5KFvbL-bytCeJ-neUMbH-7po9q2-fxibfe-7dPhJm-3ZBF8-bMsiW-5YYVNX-8VLonG-o1u9T4-cMVdN-8qaqHQ-p42iPU-5E6HuR-oDYpfz-7S5mcT-ejGrDb-9mcd1r-cLii-5wCPAC-dRtfdP-bcTg3D-7TbTPQ-8uhBs-cTd5mU-isj3Z-me64R-9e58Vk-dko2P9/lightbox/
https://www.flickr.com/photos/87659272@N00/
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Tornillo 

Elemento de fijación o de unión de materiales 
formado por una cabeza y un cuerpo cilíndrico o 
cónico con una hélice helicoidal. Realmente es 
una aplicación del principio de funcionamiento 
del plano inclinado: El tornillo se va girando 
mediante una herramienta adecuada que se 
adapta a su cabeza, y la hélice va penetrando en 
el material. Normalmente son de metal. 

 

Phillips screw. De Ssawka en Wikimedia Commons. Licencia CC.BY-SA 

Rueda 

La rueda es un operador formado por un cuerpo 
redondo que gira respecto de un punto fijo 
denominado eje de giro. Normalmente la rueda 
siempre tiene que ir acompañada de un eje 
cilíndrico (que guía su movimiento giratorio) y de 
un soporte (que mantiene al eje en su posición). 
Aunque en la naturaleza también existen cuerpos 
redondeados (troncos de árbol, cantos rodados, 
huevos...), ninguno de ellos cumple la función de 
la rueda en las máquinas, por tanto se puede 
considerar que esta es una máquina totalmente 
artificial. 

  
Artillery-spoked wheel. By Rankin Kennedy via Wikimedia Commons. 

Dominio público. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Phillips_screw.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/User:Ssawka
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Artillery-spoked_wheel.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Rankin_Kennedy
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Palanca 

Consiste en una barra recta que puede moverse 
alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. 
El objetivo de la palanca es incrementar el efecto 
de una fuerza o cambiar su dirección. 

  
Balancines. De Landahlauts. A través de flickr. Licencia CC-BY-NC-SA 

Polea 

Las poleas son ruedas que tienen el perímetro 
exterior diseñado especialmente para facilitar el 
contacto con cuerdas o correas. La polea es una 
máquina simple que nos puede ayudar a subir 
pesos ahorrando esfuerzo. 

  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/2_mquinas_simples.html  
 

https://www.flickr.com/photos/landahlauts/6243615911/in/photolist-avJauc-6sofzr-fp3x91-YFV48-2XygDr-9u6Akk-edS4EL-edLpaM-edS4zs-edS4wu-edS4ud-edS4rq-edS4ps-edLoTT-edLoQM-edLoNr-edS4dC-edLoH2-edS48q-edLoCz-edS43w-edS3ZS-edS3Xh-edS3Vj-edLonF-edLojZ-edLohp-edLoeK-edLobR-edLo8a-edS3Ab-oMaeB7-m4tzoz-FE4Th-eUEnVc-q9SwEu-kmbhvD-8fTBtx-edS3wG-edLnYT-edS3qG-edLnRe-edLnLX-edS3eL-edS3bd-4ZnbmP-fh5Rr5-eFiw7D-dXYmKY-agwBE7
https://www.flickr.com/photos/landahlauts
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/2_mquinas_simples.html


Actividad 
1. Elabora una consulta donde de manera general describas qué son las máquinas simples, su origen y evolución. 

(Registra la consulta en tu cuaderno de Física).  
2. Elabora algunas máquinas simples en el material que lo desees. 
3. Registra en el cuaderno de Física tus experiencias al realizar los implementos solicitados en el punto anterior.  
4. ¿Qué aprendiste a cerca de las máquinas simples? 

 
Situación problema 

Analiza y describe en tu cuaderno que solución podrías dar al siguiente caso.  
 
Un hombre que carece de recursos suficientes para contratar una retroexcavadora, hace un banqueo en su terreno a 
punta de pica y pala para construir su casa. Durante la organización del terreno se encuentra con una piedra de gran 
tamaño, lo cual le impide seguir con sus planes.  
   
Resuelve ¿Qué podría hacer el señor con la piedra para sacarla del terreno y así poder seguir con los planes para 
construir su casa?  
¿Qué máquinas simples pudiese utilizar el señor para ayudar a retirar la piedra de su terreno?  
 

Proceso evaluativo 
Elabora un cuestionario con siete preguntas y sus respectivas respuestas, a cerca del contenido abordado en el  eje 
temático inicialmente descrito (Máquinas Simples).  
 
OBSERVACIÓN 
Tanto lo trabajado en el cuaderno, como las máquinas simples que elaboraste, deben ser presentados al docente como 
evidencia del trabajo realizado en casa, al momento que se regrese a la institución. Sí el tiempo de aislamiento a causa 
de la pandemia del COVID 19 se prolonga, el docente proporcionará un medio tecnológico para percatarse del trabajo 
realizado por el estudiante y su familia desde la casa.  


