
GUÍA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL  PERIODO:  3 FECHA:  AGOSTO 9 – SEPTIEMBRE 3 DE 2021 GRADO:  SEXTO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón – Henry Benavides R. 

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

HILO CONDUCTOR:  ¿Cuáles son los personajes que han realizado inventos y descubrimientos tecnológicos revolucionarios en las condiciones de 

vida del hombre? 

¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas y aprendizajes usando las TIC como herramientas colaborativas? 

TÓPICO GENERADOR:  1. ¿Y tú invento para qué me sirve? 

2. Si entiendo la máquina, la máquina me entiende a mí.  

META DE COMPRENSIÓN:  1. El estudiante comprende que algunos inventos y descubrimientos tecnológicos han generado transformaciones 
importantes en la vida del hombre. 

2. Si se valora el uso de herramientas informáticas se puede dar un manejo adecuado y seguro de archivos y programas. 

  

DESEMPEÑOS:  

Exploratorio:   

1. Reconoce las maquinas simples como dispositivos mecánicos que cambian la dirección y/o magnitud de una fuerza. 
2. Crea cuentos utilizando herramientas básicas de Windows asociadas al procesador de texto Word 

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las 

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

https://www.mundoprimaria.com/recursos-ciencias-sociales/maquinas-simples-y-compuestas 

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS:  

Recepción de trabajos por favor enviar a cada docente las guías desarrolladas como se indica a continuación   

Henry Humberto Benavides.   Tec-Inf   602,604,606, 608 Y 609         Correo: henry.benavides.99@gmail.com  

William E. Ospina Pinzon.        Tec-Inf   601,603,605 Y 607                  Correo:  cahwospina1@gmail.com  

 

Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 5 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #5, ESPITIA CARLOS, 608, TEC-INF.  

• Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor 
cumplir con ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones 
que son gratuitas: Tabletas y Celulares:  

• CamScanner    

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner  
TinyScanner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner   
Para PC. https://smallpdf.com/es/word-a-pdf https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf, También 
lo puede hacer con POWERPOINT o en WORD.   
Sino cuenta con ninguna herramienta de estas, RENOMBRE las fotos colocándoles un consecutivo. Ej: F001, F002…  

• Por favor revise estos dos enlaces, recomendaciones para la toma de fotos: https://n9.cl/0p0o  y  https://n9.cl/r0r7  

• Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g  
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc  

• Enlaces para ver modelos de rotulados:  

 https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing  

Recuerde: Al hacer una nivelación, corrección y/o complementar un trabajo, debe enviar de nuevo TODA COMPLETA la 

actividad. No solo lo que hacía falta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

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 simple mente 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.      

  



 

  

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. Copiar en el cuaderno todo el contenido sobre maquinas simples. 

2. Realizar los dibujos a color de las cuatro maquinas simples vistas en esta guía indicando sus partes, donde corresponden, ¡NO! al final. 

3. En un archivo Word realizar una historia (fuente: bookman old, tamaño: 14, color: rojo para los títulos y negro para el texto) sobre las 

maquinas simples.  “Pilas con los derechos de Autor”, no es copiar y pegar de internet. 

  

  

 

 

   

  


