
I.E.M. MARCO FIDEL SUAREZ  FISICA: CONOCIENDO LAS MÁQUINAS SIMPLES 

CICO SEIS  GUIA #3 
DESEMPEÑO: Como se relaciona los componentes del mundo? 
 

• Observa las imágenes a continuación: 

 

 
 

 
 

Un obrero debe 
mover una piedra 

pesada. 

 
 

 

Las tijeras son 
usadas por 

modistas para 
hacer cortes en 

las telas que 
usan para su 

trabajo 

 

 

Un par de 
jóvenes quieren 
sacar agua de un 

pozo. 

 

 
 

En belleza, este 
implemento es 
muy usado para 
depilar las cejas. 

 
Responde ahora basado en tus observaciones: 

1. ¿Qué tienen en común las imágenes mostradas? 

 

2. ¿De no existir los elementos usados en cada situación, crees posible la realización de la tarea 

planteada con el esfuerzo o la facilidad que implica su uso? Justifica. 

Actividad 1: Las palancas y clases de palancas 
 

PARTE 1. 
Las máquinas simples son artefactos o dispositivos usados para transformar un movimiento 

en otro, haciendo uso de una fuerza motriz o potencia, para devolver otra fuerza bien sea con 

intensidad, dirección o sentido diferente, facilitando así la realización de una tarea específica. 

Una de las máquinas simples más útil es la palanca, pues cotidianamente la empleamos en la 

realización de innumerables tareas, esta consiste en una barra rígida que se apoya en un punto 

fijo llamado eje o apoyo, alrededor del cual puede girar, al aplicar una fuerza o potencia (P) en 

uno de los extremos de la barra, con la intención de elevar o mantener equilibrado a un objeto 

pesado al otro extremo o resistencia (R). 

 
Las distancias medidas entre el punto de aplicación 

de la potencia y la resistencia con    el apoyo  reciben  

los  nombres  de distancia de la potencia (DP) y de 

la resistencia (DR) respectivamente. 

 
 
 
 



• Observa las imágenes 1 y 2 y a partir de la información piensa en el valor desconocido de la 

imagen 3. 

 

Responde las preguntas de acuerdo a la ilustración anterior: Para que el mecanismo esté en equilibrio: 

1. Si las distancias son iguales, ¿cómo deben ser los pesos? Justifica. 

2. Si ahora se sube un guepardo y se ubica a 2 m, mientras el tigre permanece a 4 m del apoyo y 

la barra permanece en equilibrio, ¿Cuál es el peso del guepardo? Justifica. 

3. Si ahora se sube otro animal con un peso de 3000 N y se acerca 3 m al apoyo, ¿es posible que la 
barra se equilibre? Justifica. 

 

El uso de cualquier palanca se fundamenta en una ley conocida como Ley de las Palancas que 

establece que el producto de la potencia por la distancia de la misma es igual al producto de 

la resistencia por su distancia asi: 

 
 

P x DP = R x DR 



Ubica en los campos De acuerdo con la Ley de las Palancas y lo observado y validado con el 

interactivo en clase los valores que correspondan para que las palancas siguientes estén 

equilibradas. 

 

PARTE 2. 

 
Clases de palancas 

La forma como estén distribuidos los elementos de una 
palanca, se determina tres tipos o géneros de palancas así:  

De 1er Género, sí el apoyo está 
entre la potencia y la resistencia.  
 
 
De 2do Género, sí la resistencia está entre la 
potencia y el apoyo. 
 
 
De 3er Género, sí la potencia está entre el apoyo y la resistencia 

Clasifica de acuerdo con la ubicación de los elementos a los objetos siguientes según el género, para 
ello une con líneas los elementos. 
 Une con flechas según el género de palancas al que pertenezca cada imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elabora un listado de herramientas o aparatos cuyo funcionamiento esté acorde con los tipos 

de palanca expuestos y dibújalos mostrando donde quedan sus elementos característicos. 

• ¿Dónde está el punto de apoyo en cada caso?, Piensa en el movimiento de cada músculo 

de las siguientes imágenes 

 

 

 

1. La cabeza hacia 
adelante y hacia atrás 

 

 
 

2. Flexión del codo con 
un objeto en la mano. 

 

 

 
 
 

 
3. Flexión de las piernas 
en punta de pies. 

 
Responde las siguientes interrogantes: 

¿Dónde está el punto de apoyo en cada caso? 
 

• IMAGEN 1 • IMAGEN 2 • IMAGEN 3 

• Barbilla •  • Mano  Talon •  

• Cuello •  • Codo •  • Dedos •  

• Frontal •  • Hombro •  • Tobillos •  

• Occipital •  • Antebrazo •  • rodillas •  

•  •  •  •  •  •  

•  
 

• De acuerdo con lo observado en cada caso anterior, el funcionamiento de algunas 

articulaciones puede entenderse como una palanca, donde los músculos aplican la potencia 

necesaria para levantar o sostener un peso dado, según esto coloca el número de la imagen a la 

que correspondan las flexiones anteriores, en las representaciones de las palancas siguientes. 

 

Dibuja  otras  articulaciones de tu cuerpo, en la que se considere la utilización del concepto de 

algunos de los tipos de palanca expuestos. 

 

Actividad 2: Poleas móviles y fijas 



 

Poleas fijas: son aquellas en las que el eje es fijo por lo que la rueda o disco no se desplaza, al 

aplicar una fuerza para sostener una objeto de peso P, ésta debe ser del mismo valor que dicho 

peso, por tal razón no hay ventaja mecánica en su uso, sólo        se invierte el sentido de aplicación 

de la potencia o fuerza aplicada con relación a la resistencia. 

 

 
 

Las poleas móviles: por el contrario tienen su apoyo en la cuerda y no en el eje, 
por       lo que además de rotar,  también se trasladan, en este caso, el valor de la resistencia     
se divide entre el número de segmentos (n) de cuerda que lo soportan por tanto, la potencia 

necesaria es menor que la resistencia en la siguiente relación. P = R/n 

Por ejemplo para la imagen 2  hay dos segmentos de cuerda sosteniendo a la resistencia, por lo cual: 
P = R/2 
En este caso sí hay ventaja mecánica pues el esfuerzo 
realizado es la mitad de la resistencia o peso que se quiere 
sostener. 

 
En la imagen 3 Coloca en el campo en blanco los valores de la 
fuerza o potencia necesaria en cada caso. 

  

Una polea es una rueda acanalada o con una garganta por la cual se puede hacer 

pasar una cuerda o correa con la intención de cambiar la dirección o intensidad de 

una fuerza que se aplica con una cuerda, dependiendo de si es fija o móvil. 

  
 

P = R/n 
Imagen 2 

P = R 
Imagen 1 

Imagen 3 



: OTRAS MÁQUINAS SIMPLES, EL PLANO INCLINADO, LA CUÑA Y EL TORNILLO 
 
 

PARTE 1. 
Plano Inclinado. 

 
 

 

 

 

 

Imagen 1 Imagen 2 

 

Analiza y responde de acuerdo a las imágenes anteriores. 
 

1. ¿Cuál de las dos imágenes muestra la tarea realizada con menos esfuerzo? Justifica. 
 

2. ¿Si el plano es más inclinado, el esfuerzo aplicado por quien empuja sería mayor o menor? 

Justifica. 

3. ¿Si el plano es menos inclinado, el recorrido del cuerpo hasta alcanzar la altura deseada sería 

mayor o menor? Justifica 

 

 
Definición: Un plano inclinado es una máquina 

simple que consiste en una superficie inclinada 

un determinado ángulo, que permite hacer 

deslizar sobre ella un cuerpo hasta alcanzar una 

altura, mediante la acción de una fuerza menor a 

la que se haría en forma vertical para realizar la 

misma tarea. La única desventaja que implica su 

uso es la realización de un mayor recorrido sobre 

la inclinación. 

En el gráfico se muestra que el peso del objeto se 

descompone en dos, una es la componente 

vertical del peso cuya opuesta o reacción sería la 

fuerza que el plano hace hacia arriba llamada 

normal y la otra, la fuerza paralela a la superficie contraria a la fuerza motriz, de manera que 

si esta última es mayor, el objeto sube sobre la superficie. 

  



 

PARTE 2. 

La cuña. 

 
Observa la imagen 1, el objeto está equilibrado y no resbala por acción de la fuerza motriz 

aplicada, ¿cuál de las piezas mostradas bajo la imagen 2 sería la indicada para hacer lo mismo sin 

aplicar la fuerza motriz? Justifica. 

 
 

 

Observa las imágenes de la parte superior, luego asigna a las imágenes de la parte inferior 

los números que corresponden según el tipo de corte que requiere cada tarea. Luego dibuja en 

detalle la parte del instrumento que es responsable de su funcionamiento. Explica por qué 

funciona. 

1 2 3 4 5 
 

 

Definición: La cuña es una pieza de forma de 

prisma triangular con un ángulo alargado, o en 

otras palabras como un plano inclinado móvil de 

manera que usándose entre una ranura o entre 

dos cuerpos y aplicando una fuerza en dirección al 

ángulo alargado, se amplifican las fuerzas que 

actúan perpendicularmente a las dos superficies 

de la cuña (ver imagen) hasta lograr separar las 

dos piezas. 



1. Asigna en la tabla el número que corresponde según el tipo de corte que se requiere de 

acuerdo a las respuestas de la parte  anterior. 

 

Corte creativo  

Corte fuerte  

Corte preciso  

Corte delicado  

Corte transversal  

 

2. Si los instrumentos usados carecen de filo, ¿en qué afectaría a la realización de cada 

tarea? Justifica. 

3. ¿Para qué tarea consideras se requiere aplicar la mayor cantidad de fuerza? Justifica. 

4. Representa por medio de dibujos, la utilidad que se le puede dar a esta máquina simple en 

actividades comunes o cotidianas. 

PARTE 3. 

El tornillo. 

 
Explica con una ilustración la forma como se puede unir piezas por ejemplo de madera con el uso 

de tornillos y tuercas y responda ¿qué se debe hacer para mantener unidas las piezas? 

 

 
  

 

El tornillo: 

Es una máquina simple que basa su 

funcionamiento  en  el  plano  inclinado, ya que 

como se observa en la animación anterior, se 

puede entender que alrededor del cilindro se 

entiende está enrollada un hilo o grabado en él 

un surco que funciona como tal (plano inclinado 

enrollado). Trabaja siempre asociado a otra pieza 

alrededor de la cual se deja deslizar (tuerca) u 

orificio roscado entre dos piezas a unir 



Práctica con tornillos 
 

Prepare una pequeña práctica que les permita definir qué tan fácil es el enroscar una tuerca en 

un tornillo cuyo número de espiras es diferente a otro cuyo largo es el mismo. 

 
Para ello se pide que realicen la práctica siguiendo los pasos siguientes, haciendo las 

respectivas anotaciones en su material: 

1. Determine el largo de dos tornillos hasta asegurarse que en ambos casos es exactamente 

el mismo. Anote este dato en la tabla de observaciones. 

2. Cuente el número de espiras en cada uno. Anote este dato en la tabla de observaciones. 
 

Tornillo N° Largo N° de espiras Observaciones 

1 
   

 
2 

   

3. Asegurándose que cada uno de los tornillos tengan su correspondiente tuerca, proceda 

a enroscarla en el tornillo. 

RESPONDE CON BASE EN TUS ANOTACIONES: 

1. ¿Cuál de los tornillos resultó más cómodo al momento de enroscarlo en su tuerca? 

2. ¿Qué razón desde el punto de vista físico consideras oportuna como argumento para la 

pregunta anterior? 

PARTE 4. 

ILUSTRA LAS FUERZAS. 

• Selecciona para cada una de las imágenes siguientes, las fuerzas que actúan sobre cada una de 

las situaciones que muestran diferentes máquinas simples, como las explicadas con las 

actividades anteriores, ayúdate con la validación realizada en el interactivo “Ilustración de 

Fuerzas” correspondiente a esta parte y coloca los nombres de cada vector usado. 

 
  



 

Actividad 4: Socialización Relaciona los términos 
 

Elabora el glosario con las palabras utilizadas en la actividad interactiva correspondiente para 

esta parte y que ha sido presentada en clase, como una ayuda, sigue las pistas dadas para 

escribir la definición. 

 

Palabra Definición 

 
 

Resumen 
 

Une con flechas cada situación de la izquierda, con la máquina simple que se adapta con 

mayor facilidad de la columna derecha (Valide las respuestas con el interactivo presentado 

en clase) 

Anota las razones que consideraste para escoger como lo hiciste en cada caso anterior. 
 
 

N° Situación Explica en cada caso la razón correspondiente 

 
1 

Beatriz y su amiga Milena juegan 
en el parque, como Milena pesa el 
doble que Beatriz, no les impide 
usar el sube y baja puesto que 
Beatriz se sienta más cerca al eje 
del aparato. 

 

 
2 

María Cecilia quiere llevar un tanque 
desde el nivel de la terraza hasta la 
sala que tiene medio metro de altura 
de diferencia sin levantarlo del piso. 

 

 
3 

José es obrero de una 
construcción y aplica una fuerza 
hacia abajo para elevar una 
carga de materiales, aplicando 
una fuerza de igual intensidad 
que la carga. 

 

 
4 

 
Un vehículo parqueado en una 
rampa se quiere asegurar para 
no deslizar sobre ella ya que está 
en reparación luego de quedar 
varado en la vía. 

 

 
5 

Se quiere subir hasta una altura 
de 10 m una caja haciendo un 
esfuerzo equivalente a la mitad 
del peso de la caja. 

 

 
  



Tarea 
 

1. Encuentra la fuerza necesaria para tener en equilibrio al sistema mostrado. 
 
 

 

2. Completa el crucigrama. Usa las pistas que se te dan para ingresar las palabras correctas 
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