
 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

ASIGNATURA TECNOLOGIA GRADO SEPTIMO 

GUIA 2 MAQUINAS CONCEPTOS GENERALES 

En tu cuaderno anota la siguiente  información de manera organizada y clara.  

Introducción: En nuestra vida diaria encontramos un buen número de tareas o actividades que sin 

el uso de herramientas serían muy difíciles o imposibles de realizar por nosotros: Transportar algo 

muy pesado una gran distancia, elevar un gran peso a una altura de dos metros, cortar un árbol, 

resolver una operación matemática con números de gran magnitud etc. Para solucionar o responder 

a estas necesidades la humanidad invento las MÁQUINAS, cuya función es reducir el esfuerzo 

necesario para realizar trabajos como los mencionados anteriormente. 

 

Partes De Una Máquina: Cualquier maquina al menos tiene estos tres elementos fundamentales:  

1. Elemento motriz: es el encargado de incorporar la fuerza o el movimiento en la máquina. 

Puede tratarse de un motor (de gasolina o eléctrico), de esfuerzo muscular (de una 

persona o un animal), una fuerza natural (viento, corriente de agua de un rio), etc.  

2. Mecanismo: dispositivo o estructura que traslada el movimiento del elemento motriz al 

elemento receptor.  Puede ser un sistema mecánico como en un automóvil o un trozo de 

tela como la vela de un barco.   

3. Elemento receptor: El que recibe el movimiento o la fuerza para realizar la función de la 

máquina (un ejemplo de elementos receptores son las ruedas de un automóvil). 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en una máquina de coser: 
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PEDAL 

RECEPTOR: La aguja recibe 

el movimiento final 

MECANISMO: La máquina de coser tiene 

internamente un mecanismo que cambia el giro del 

motor a un movimiento de arriba abajo en la aguja. 

Elemento motriz: La Electricidad se transmite 

al motor de la máquina de coser oprimiendo 

el pedal y el motor empieza a girar. 



 

Mecanismos: Toda máquina contiene uno o varios mecanismos que le sirven para controlar o 

transformar el movimiento producido por el elemento motriz. Los mecanismos son las partes de 

las máquinas encargadas de transmitir o transformar la energía recibida del elemento motriz (una 

fuerza o un movimiento), para que pueda ser utilizada por los elementos receptores que hacen 

que las máquinas funcionen.  

 
 

Todo mecanismo de cualquier máquina 

está compuesto internamente por uno o 

varios dispositivos denominados 

“operadores” (palancas, engranajes, 

ruedas, tornillos, etc.). Por ejemplo, en la 

máquina de coser  algunos de los 

operadores son la correa, rueda de mano, 

y palanca del tirahilo.   

 

 

Tipos de movimientos: las máquinas 

emplean mecanismos, cuyo propósito es 

recibir el movimiento del elemento motriz, 

para adaptarlo y transmitirlo al elemento 

receptor.  

 

En las máquinas se pueden diferenciar los siguientes tipos de movimientos:  

Fuerza y 
movimiento 

proporcionado por 
el elemento motriz

Mecanismo

Fuerza y 
movimiento 

obtenidos por el 
elemento receptor.



1) Movimiento lineal (rectilíneo). Desplazamiento en línea 

recta en la máquina de coser se observa cuando la aguja 

sube y baja  

2) Movimiento circular (giratorio): Presente en el motor y en 

las poleas de la máquina de coser. 

3) Movimiento lineal alternativo: en la máquina de coser se 

observa cuando la aguja  alterna movimientos verticales 

(sube y baja) y movimientos horizontales (adelante y 

atrás). 

4) Movimiento circular oscilante: este no se presenta en 

la máquina de coser pero ocurre cuando el objeto 

oscila formando fracciones de una circunferencia.  

 

Dependiendo del tipo de movimiento que produce el 

elemento motriz, y del tipo de movimiento que necesita 

recibir el elemento receptor, los mecanismos deberán 

realizar diferentes funciones.  

Por ejemplo:  

 Si el elemento motriz produce un movimiento circular, y el elemento receptor necesita 

recibir un movimiento circular, el mecanismo sólo tendrá que transmitir el 

movimiento del elemento motriz al elemento receptor.  

 Si el elemento motriz produce un movimiento lineal, y el elemento receptor necesita 

recibir un movimiento circular, el mecanismo deberá transformar el movimiento de 

lineal a circular, y transmitir después dicho movimiento al receptor.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. Tomando como ejemplo una bicicleta responde las siguientes preguntas: 

 ¿Quién proporciona la fuerza a la bicicleta? (Elemento motriz) 

 ¿Qué partes de la bicicleta transmiten la fuerza y movimiento proporcionados por 

el elemento motriz? (mecanismo y operadores). 

 ¿Qué partes de la bicicleta reciben el movimiento transmitido por el mecanismo? 

(elemento receptor) 

2. En una hoja tamaño carta  cuadriculada o blanca elabora con ayuda de tus padres  un 

dibujo lo más detallado que puedas de una bicicleta y en el identifica: 

  Su mecanismo y al menos 3 operadores con su nombre y la función que cumplen. 

 Que tipos de movimiento se presentan  durante su funcionamiento. 

3. En la siguiente imagen se muestra un espacio para realizar ejercicios, tomando como 

referencia las maquinas o tipos de ejercicio que pueden desarrollarse escribe dos ejemplos 

de cada tipo de movimiento: Movimiento lineal (rectilíneo), Movimiento circular 

(giratorio), Movimiento lineal alternativo. y Movimiento circular oscilante. 



 
ENTREGA  EN EL CORREO OARDILACHA@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  

 

MÁS INFORMACIÓN EN EL BLOG: 
https://oscarardilacha.blogspot.com/p/tecnologia.html  
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