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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
III PERIODO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES                            GRADO: 5°                             

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                       GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS 

Mayerly Alzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com 

 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Uso comprensivo del conocimiento científico 
 Indagación 

 

Construir máquinas simples para 
solucionar problemas cotidianos.  
(DBA 2) (CTS) 

 

DURACIÓN: Un día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Para qué sirven las máquinas? 

 

METODOLOGÍA 

Leer atentamente los textos para la realización de la guía, el trabajo lo pueden realizar en este 

documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías se las entregaron 

en físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno. 

“Espero mucho compromiso de tu parte” 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

¿Cuáles son las clases de máquinas?  
 

Las máquinas son aparatos que les permiten a las personas aplicar con mayor potencia y 
resistencia una fuerza. Estas máquinas son instrumentos que nos ayudan a realizar 
trabajos con menos esfuerzo y más rápido. ... Las primeras máquinas eran muy sencillas y se 
inventaron para ayudar a los hombres y mujeres del pasado 
 
Las máquinas se pueden clasificar en simples y compuestas: 
 

 Las máquinas simples son palancas, poleas, ruedas y ejes, planos inclinados, tornillos y 
cuñas.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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 Las máquinas compuestas son combinaciones de las máquinas simples, como 
impresoras, lavadoras, bicicletas. 

 

 
Actividad  

1. Dibuja o inserta una imagen de una máquina compuesta que tenga ruedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completa en tu guía la siguiente tabla, puedes utilizar el diccionario.  

 

Máquina empleada Uso 

Alicates  

 

Tijeras  

 

Carretilla  

 

Pinzas  

 

Escalera  

 

Poleas 
Es una máquina simple, un dispositivo mecánico de 
tracción, que sirve para transmitir una fuerza. 

 

 
Antes, ¿cómo araban la tierra o molían el maíz y el trigo? 
 
El avance de la tecnología ha traído, entre otras consecuencias, la invención de máquinas 
que hoy en día hacen más fáciles y rápidas las actividades que antes se demoran más 
tiempo y necesitaban de muchas personas. ¿qué máquinas conoces que facilitan el trabajo 
que antes era difícil de realizar? 
 

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar el tema en el siguiente video. 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PVrhTWbunkQ  

https://www.youtube.com/watch?v=PVrhTWbunkQ
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Las máquinas son instrumentos inventados y usados por las personas para realizar 
trabajos con menos esfuerzo. Las máquinas simples son sencillas, como la rueda, la 
palanca que ves en el balancín del parque, o el cuchillo, o la polea, que se utiliza en las 
fincas para sacar agua de un pozo, o el plano inclinado o rampa, como los que hay en los 
centros comerciales. Las máquinas compuestas están hechas de varias máquinas 
simples, son ejemplo los carros y las grúas. 
 

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar el tema en el siguiente video. 
 

Video https://www.youtube.com/watch?v=soC989dyXoo  

 
3. Observa a tu alrededor y elabora una lista de diez máquinas que utilizan las personas 

para hacer sus actividades. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
4. Explica en tu guía en qué se parecen las siguientes máquinas:  

 

✦ Alicates y tijeras:  

 
 
 

✦ Hacha y cuchillo: 

 
 
 

✦ Timón de un carro y los pedales de la bicicleta: 

 
 

 
5. Dibuja y clasifica las siguientes máquinas dependiendo de si son simples o 

compuestas: cuchillo, licuadora, martillo, ventilador. 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=soC989dyXoo
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Experimenta 

Intenta crear una balanza casera 

utilizando los siguientes materiales  

Materiales: dos vasos plásticos o de 

icopor, un marcador, una regla y cinta 

pegante. 

NOTA: los que se conectan virtualmente lo realizaremos en clase. 

tómale una foto y envíalo a mi correo electrónico profemayerlyalzate@gmail.com , 

si no puedes enviar el correo electrónico dibuja como quedo  tu experimento y describe 

como lo realizaste en una hoja adicional “este trabajo no se lleva la colegio” 

Video como realizar una balanza casera: 

https://www.youtube.com/watch?v=A0JFdfnVVDM 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexionar sobre:  
 

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
 
 

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
 

 

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
 
 

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 

Autoevaluación 

Indicador de evaluación 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los 

demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área 

Valoración del área:  
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