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GUIA INTEGRADA TECNOLOGIA E INFORMATICA - EMPRENDIMIENTO 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 16 de Septiembre a 02 Octubre 

AREAS INTEGRADAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURAS: Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 
Tecnología: 

- Reconoce las maquinas simples como dispositivos mecánicos que 
cambian la dirección y/o magnitud de una fuerza  

Informática: 

- Crea cuentos utilizando herramientas básicas de windows asociadas al 
procesador de texto Word. 

Emprendimiento: 

- Diseño de un producto terminado 
  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
 

LAS MAQUINAS SIMPLES 
 
 

QUE SON LAS MAQUINAS SIMPLES? 
 
Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una 
manera más fácil, ya sea porque aumentan la fuerza que se aplica en un inicio o porque permiten 
cambiarla de dirección.  
 
El funcionamiento de todas estas máquinas esta explicado por la ley de las maquinas simples. Que en 
pocas palabras dice que, PARA PODER APLICAR UNA MENOR FUERZA, TIENE QUE AUMENTAR 
LA DISTANCIA. 
 
COMO FUNCIONAN LAS MAQUINAS SIMPLES? 
 
A pesar de que estas máquinas facilitan las tareas, no son capaces de disminuir los trabajos realizados, 
ya que a pesar de que pueden agregar una fuerza extra o cambiar de dirección, siempre se tiene que 
sacrificar algo.  
 
En este caso es la relación fuerza-distancia que son inversamente proporcionales. Es decir, cuando se 
ejerce una fuerza menor se incrementa la distancia de aplicación y si la fuerza es menor la distancia 
es mayor. 
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TIPOS DE MAQUINAS SIMPLES 
 
A pesar de que podemos encontrar una gran variedad de máquinas simples, podemos encontrar 
algunas fundamentales que con algunas modificaciones ligeras o unión de dos diferentes se pueden 
crear unas nuevas. 
 
PALANCA 
 
Esta máquina prácticamente es una barra 
colocada sobre un punto de apoyo algunas 
veces llamado “fulcro” que tiene la capacidad 
de girar sobre este mismo, para ejercer una 
fuerza llamada potencia con la cual se trata 
de vencer la resistencia ejercida por algún 
objeto.  
 
Prácticamente se trata de una barra de 
cualquier material resistente que se coloca 
sobre un soporte con el fin de disminuir la fuerza necesaria para levantar cualquier peso. 
 
 
POLEA 
 
Esta máquina se caracteriza por cambiar de dirección la 
fuerza aplicada, se utiliza para transmitir la fuerza a través 
de una cuerda hacia un objeto que se encuentra en otro 
punto, también sirve para transmitirla entre dos ejes 
mecánicos colocados en diferentes lugares.  
 
Dentro de las poleas podemos encontrar diferentes formas 
de clasificarlas, ya sea como móviles, fijas, polipastos, por 
su forma física o por la forma de sus ranuras 
 
 
 
 
PLANO INCLINADO 
 

A este tipo de máquina también se le conoce como 
rampa, debido a que un extremo es más alto que otro 
dando así lugar a una pendiente.  
 
Esta inclinación nos permite trasladar objetos a 
diferentes alturas de una manera más fácil y con un 
menor uso de la fuerza, este plano sacrifica distancia 
por fuerza, ya que si simplemente lo cargamos 
verticalmente utilizamos una mayor fuerza en una 
distancia corta, más sin en cambio con esta rampa 
utilizamos una fuerza menor pero en una mayor 
distancia. (próximamente articulo más detallado)  
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TORNO 
 
Aparato que sirve para la tracción o elevación de cargas 
por medio de una soga, cable o cadena que se enrolla 
en un cilindro horizontal, llamado tambor, provisto o no 
de engranaje reductor.  
 
El torno es utilizado para sacar agua de un pozo.  
 
Esta máquina se caracteriza por cambiar de dirección 
la fuerza aplicada, se utiliza para transmitir la fuerza a 
través de una cuerda hacia un objeto que se encuentra 
en otro punto, también sirve para transmitirla entre dos 
ejes mecánicos colocados 

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 guie su 
movimiento giratorio) y de un soporte (que 
mantiene el eje en su posición).  
 
Es uno de los inventos fundamentales en la 
historia de la humanidad por su gran utilidad en el 
transporte de elementos. 
 
ACTIVIDAD EN CASA 
 

1. MARCAR EL CUADERNO DE TECNOLOGIA CUARTO PERIODO CON LETRAS 3D 
2. REALIZAR LOS DIBUJOS A COLOR DE LAS CUATRO MAQUINAS SIMPLES VISTAS EN 

ESTA GUIA 
3. ESCOGER UNO DE LOS EJEMPLOS DE MAQUINAS SIMPLES Y REALIZAR UNA 

MAQUETA CON MATERIAL DISPONIBLE EN CASA, Y ENVIAR UN VIDEO EXPLICANDO 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA. 

4. EN UN ARCHIVO WORD REALIZAR UNA HISTORIA (FUENTE: Bookman Old, TAMAÑO: 

14, COLOR: ROJO) SOBRE UNA MAQUINA SIMPLE. 

 
 

 

 
VIDEO DE EJEMPLOS DE MAQUETAS DE MAQUINAS SIMPLES 

https://www.youtube.com/watch?v=VNyJ6X_Qnzg 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
PARA LOS CURSOS 601-602-603-604-605-606-607-608 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO lvillaloboshuertas@gmail.com 
ó 

AL WHATSAPP 323 2461132 
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