
GUIA No 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre a 15 de octubre GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): Luis Eduardo Villalobos Huertas 

AREA(S): Tecnología e Informática  

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA, INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: TECNOLOGIA: ¿Qué importancia tienen las maquinas simples? 
INFORMATICA: ¿La importancia de la hoja de cálculo Excel como herramienta básica? 

TOPICO GENERADOR: TECNOLOGIA: El uso de la maquinas simples, fundamental en el trabajo del hombre 
INFORMATICA: Herramientas básicas de Excel 

META DE COMPRENSIÓN: TECNOLOGIA: El estudiante comprende la importancia de las maquinas simples en la vida de las personas 
INFORMATICA: El estudiante reconoce las herramientas básicas de la hoja de cálculo Excel 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
INFORMATICA: Los estudiantes identifican, reconocen las maquinas simples 
TECNOLOGIA: Los estudiantes mediante ejercicios simples reconocen las herramientas de Excel 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollo en el cuaderno de actividades de consulta propuestas en la guía, así como las diferentes acciones que permitan la 
interacción con la familia (padres, hermanos, etc) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 
 

VIDEO DE EJEMPLO DE MAQUETA DE MAQUINAS SIMPLES  
https://www.youtube.com/watch?v=VNyJ6X_Qnzg 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Entregar las actividades al correo electrónico lvillaloboshuertas@gmail.com o al Whatsapp 323 246 1132 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
TECNOLOGIA: LAS MAQUINAS SIMPLES 

 
¿QUE SON LAS MAQUINAS SIMPLES? 
 
Las maquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera mas fácil, ya sea porque aumentan la fuerza que se 
aplica en un inicio o porque permiten cambiar de dirección. El funcionamiento de todas estas maquinas 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 maquinas 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 la distancia es mayor. 
 
TIPOS DE MAQUINAS SIMPLES 
 
A pesar de que podemos encontrar una variedad de maquinas 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 trate 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 maquina se caracteriza por cambiar de dirección la fuerza aplicada, se utiliza para trasmitir 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. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VNyJ6X_Qnzg
mailto:lvillaloboshuertas@gmail.com


PLANO INCLINADO 
 
A este tipo de maquina también se le conoce como RAMPA, debido a que un extremo es mas alto que el 
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 fuerza.  
 
Este plano sacrifica distancia por fuerza, ya que si simplemente lo cargamos verticalmente utilizamos 
una mayor fuerza en una distancia corta, mas sin embargo 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 del 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. 
 
 
CUÑA 
 

Podemos definir la cuña como aquella máquina simple con forma de prisma triangular con la punta afilada, que suele estar 
construida con metal o madera. Por consiguiente, cualquier elemento afilado puede actuar como cuña.  
 
Las cuñas sirven dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno contra otro, para calzarlos, para rellenar una grieta... 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 
 

- En el cuaderno marcar CUARTO PERIODO en letras 3D 
- Realizar los dibujos de cada maquina simple expuesta en esta guía 
- Realizar una maqueta donde se muestren las diferentes maquinas simples (ver video) 

 
 

INFORMATICA: HOJA DE CALCULO EXCEL 
 

Excel nos permite trabajar de manera precisa y efectiva una gran cantidad de datos, permitiéndonos realizar 
desde cálculos básicos, hasta aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad. Utilizar sus funciones 
estadísticas te permitirán incluso realizar análisis mucho más completos. 
 
¿CUAL ES LA UTILIDAD DE EXCEL? 
 
La gran cantidad de herramientas y comandos disponibles dentro de Excel podría intimidar a cualquier usuario 
que sea nuevo en el uso de la aplicación, pero la realidad es que hoy en día Excel es una de las aplicaciones más 
utilizadas en el ámbito laboral. Y no, Excel no es solamente una aplicación para contadores y financieros. 
 

 
 



 
¿CUALES SON LAS FUNCIONES DE EXCEL? 
 
Las funciones de Excel están catalogadas por su funcionalidad y algunas de esas categorías son las funciones de búsqueda y referencia, las funciones lógicas, las 
funciones de texto, las funciones de fecha y hora, etc. 
 
¿CUAL ES EL USO MAS FRECUENTE DE EXCEL? 
 
Lee y conoce cada uno de los usos más frecuentes de Excel y todo lo que puedes hacer con este programa: Es una herramienta muy versátil que puede ser de 
gran utilidad en cualquier ámbito laboral y es que una de las ventajas del uso de Excel es que puedes personalizar completamente tus hojas de cálculo y ajustarlas 
a las necesidades de tu empresa. 
 
¿POR QUE EXCEL ES UNA DE LAS APLICACIONES MAS USADAS? 
 
Una de las razones por las que Excel es una de las aplicaciones más populares alrededor del mundo es por su capacidad de crear gráficos basados en datos. El 
hecho de tener una herramienta visual facilita mucho la compresión e interpretación de la información por lo que millones de usuarios de la aplicación generan 
sus propios reportes en Excel. 
 
¿QUE ES UNA FILA EN EXCEL? 
 
Las filas se disponen de forma horizontal y se identifican con números dispuestos en la parte izquierda de la hoja y hacia abajo. Estos números son los encabezados 
de fila. 
 
¿QUE ES UNA COLUMNA EN EXCEL? 
 
En Microsoft Excel una columna es el nombre que recibe la agrupación de celdas que se disponen en vertical desde arriba hacia abajo. Se identifican mediante 
las letras que encontramos en la parte superior de la columna, llevando un orden alfabético. 
 
QUE ES UNA CELDA EN EXCEL? 
 
La celda es la unidad mínima que constituye una hoja de cálculo, corresponde a la intersección de una fila y una columna, cada celda tiene una etiqueta o 
dirección de celda, definida por la letra de la columna y el número de la fila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

- Transcribir el texto anterior con los dibujos respectivos 

 


