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¿Qué es una máquina simple? 

La maquinaria simple es un implemento muy útil para una gran cantidad de 

labores por su gran efectividad. Pero ¿para qué sirve? El objetivo de ella es 

transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así 

disminuir el esfuerzo con que se realiza.  En una máquina simple se cumple 

la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea ni se destruye; 

solamente se transforma» 

Todas las máquinas simples convierten una fuerza pequeña en una grande, 

o viceversa. Algunas convierten también la dirección de la fuerza. La 

relación entre la intensidad de la fuerza de entrada y la de salida es la ventaja 

mecánica. 

Las máquinas simples suelen clasificarse en los siguientes tipos: 

 

Palancas Consiste en una barra recta que puede moverse alrededor de un 

punto de apoyo llamado fulcro. El objetivo de la palanca es incrementar el 

efecto de una fuerza o cambiar su dirección. 

 

 Poleas: son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente 

para facilitar el contacto con cuerdas o correas. La polea es una máquina 

simple que nos puede ayudar a subir pesos  ahorrando esfuerzo. 

 

Ruedas y ejes: 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 guía su 

movimiento giratorio) y de un soporte (que mantiene al eje en su posición). 
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 Plano inclinadoEs una superficie plana que forma con otra un ángulo muy 

agudo (mucho menor de 90º). En la naturaleza aparece en forma de 

rampa, pero el ser humano lo ha adaptado a sus necesidades haciéndolo 

móvil, como en el caso del hacha o del cuchillo 

 

1°  ¿Qué es una máquina simple? 

2°  escribe 2 ejemplos sobre cómo puedes utilizar las máquinas simples para 

ahorrar esfuerzo y energía. 

3°  Si vas a  transportar un balde con agua de un primer a un segundo piso, 

utilizas una  __________ 

4°  Si tu papá va a subir una carreta a un camión, la mejor forma de hacerlo 

es utilizar un  _________________________ 

5°  Para que una rueda funcione debe tener un ________ fijo. 

6° El  juego del  mataculin  es una maquina simple de ____________ porque 

tiene una _______________________________________ 

  Word es un procesador de palabras que sirve para crear cualquier 

escrito, cuenta con múltiples  ventajas y herramientas, las cuales permiten 

trabajar con mayor rapidez y eficiencia, se maneja bajo  ambiente Windows, 

para poder utilizarlo es necesario tener conocimientos básicos de dicho 

programa. 
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7.  Word es un procesador de  _______________ 

8.  Word se usa para crear __________________________________________ 

9.  ¿Cuáles son los pasos que debo realizar para  ingresar a Word? 

1.   _________________________________________________________ 

2.   _________________________________________________________ 

3.   ___________________________________________________________ 

 


