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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos días 
padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se encuentren 
bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  
correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
MAQUINAS 

GUIA DE APRENDIZAJE 11 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales. Al final realizar la sopa 
de letras, el crucigrama y la evaluación.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de la MAQUINAS (SIMPLES Y COMPUESTAS). Al final de la guía 
deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta 
maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales 
acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos 
en los años anteriores (tercero, segundo o primero), si en casa tienes libros puedes usarlos 
como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a 
cada una de las preguntas. 

 
MAQUINAS  

Una máquina es   una   herramienta que   contiene   una   o   más   partes   que   utiliza la 
energía para llevar a cabo una acción destinada.  Las máquinas están normalmente 
alimentadas por medios mecánicos, químicos, térmicos o eléctricos, y con frecuencia están 
motorizada. Las cuales se clasifican en simples o compuestas.  
 

MÁQUINAS SIMPLES 
 
Una máquina simple es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o la magnitud de 
una fuerza. Las máquinas simples también se pueden definir como los mecanismos más 
sencillos que utilizan una ventaja mecánica (también llamada relación de multiplicación) 
para 
incrementar una fuerza. Estas máquinas son utilizadas generalmente por la Producción 
Artesanal
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Por lo general, el término se refiere a las seis máquinas simples clásicas que fueron 
clasificadas y estudiadas por los científicos: 
Palanca  
Torno  
Polea 
Plano inclinado  
Cuña 
Tornillo 
Desde los albores de la Revolución Industrial hasta la actualidad, la concepción teórica de 
las máquinas ha evolucionado de forma considerable. Sin embargo, el concepto clásico 
de máquina simple sigue manteniendo su vigencia, tanto por su significación histórica, 
como por ser un valioso elemento didáctico utilizado ampliamente en la enseñanza de 
algunas nociones básicas de la física. 
 
TORNO: El torno es un tipo de máquina simple habitualmente utilizada para mover 
verticalmente grandes pesos. ... Al hacer rotar el cilindro sobre el eje mediante una 
manivela, se enrolla la cuerda a la que se ha atado el peso, haciéndolo subir. El torno y el 
cabrestante son la misma máquina desde el punto de vista físico. 
 

 
 

 PALANCA: De primer grado. El balancín, las tijeras, las tenazas, los alicates, las 
catapultas. 

 De segundo grado. La carretilla, el cascanueces, una embarcación a remos, una 
camilla de enfermería, una máquina de hacer ejercicios por levantamiento. 

 De tercer grado. 

 
 

 
POLEA: Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve 
para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos 
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PLANO INCLINADO: El plano inclinado es una de las denominadas "máquinas simples" de 

las que se derivan máquinas mucho más complejas. Empujando un objeto sobre una 
superficie inclinada hacia arriba 
 

 
 
CUÑA: Una cuña es una herramienta de forma triangular y es un plano inclinado portátil, y una 
de las seis máquinas simples clásicas. Se puede usar para separar 

 

 
TORNILLO: El tornillo deriva directamente de la máquina simple conocida como plano 
inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado.  Los tornillos permiten que las 
piezas sujetas con los mismos puedan ser desmontadas cuando la ocasión lo requiera. 
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MAQUINAS COMPUESTAS 
 
¿Qué son las máquinas compuestas? 

 

Las máquinas compuestas son aquellos dispositivos mecánicos los cuales han sido 

formados a partir de un dos o más máquinas más simples las cuales se conectan en 

serie. Al estar conectadas de esta forma, cuando se activa una de estas partes de la 

máquina compuesta, el resto trabajan de forma coordinada, pudiendo ofrecer en 

conjunto una función que individualmente no podrían. 

 

Las máquinas compuestas han ido evolucionando a medida que la tecnología ha ido 

desarrollándose. Las primeras eran mecánicas, pero con el descubrimiento de la 

electricidad se fueron elaborando de eléctricas y mixtas. 

 

Prácticamente, todo tipo de aparato que disponga de un mecanismo más o menos 

complejo es una máquina compuesta. Ya sea desde algo tan pequeño como puede ser 

un reloj de muñeca como lo es una nave aeroespacial. También el grado de complejidad 

puede ser muy variable, siendo un ejemplo de ello la carretilla, la cual se compone 

únicamente de dos palancas. 

 

Cada vez que las máquinas compuestas son utilizadas sus elementos se someten a 

fricción, lo cual va generando desgaste a medida que va pasando el tiempo. Por este 

motivo, este tipo de máquinas requieren de ciertos cuidados como son una buena 

lubricación y ser enviadas a un mecánico en caso de que no funcionen correctamente. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
SOPA DE LETRAS MAQUINAS SIMPLE Y COMPUESTA 
 

 
 
PALANCA                                   POLIPASTOS 
POLEA                                        BICICLETA 
PLANOINCLINADO                   TURBINA 
CUÑA                                         TRACTOR 
TORNO                                       LAVADORA 
TONILLO                                    CERRADURA 
MAQUINAS                                           MECANICOS 
SIMPLES                                    COCHE 
COMPUESTAS                          ABRELATAS 
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1. La historia nos demuestra un incremento de la inteligencia del hombre 
primitivo, hoy esto se refleja cuando 

a. Pensando en las tareas del colegio 
b. Construimos una gran casa 
c. Damos solución con una vela cuando se va la luz de la casa 
d. Todas las anteriores 

 
2. Los seres humanos se han servido de las máquinas para facilitar sus 

actividades, de las siguientes posibilidades cuales son las maquinas 
simples fundamentales: 

a. Vestidos, cuchillo y pala 
b. Plano incluido, tornillo y engranaje 
c. Lanza, palanca y cuchillo 
d. Plano incluido, ruedas y palancas 

3. El ser humano construye escaleras, su utilidad es permitirnos ascender 
a lugares más altos con un menor esfuerzo de las siguientes maquinas 
simples, cual nos ayudaría ascender a Monserrate. 

a. El teleférico 
b. La rueda 
c. Plano incluido 
d. Ascensor 

 
4. Cuando hablamos de la palabra mecanismo nos referimos a: 

a. Conjunto de herramientas que utilizadas en un taller automotriz 
b. Conjunto de elementos unidos que cumplen una función 
c. Piezas de engranaje separadas sin movimiento alternativo 
d. Conjunto de elementos desunidos para producir movimientos 

 
5. La rueda es considerada uno de los inventos más importantes, de ella 

se pueden derivar los siguientes operadores mecánicos. 
a. Poleas, palancas ruedas de fricción y biela. 
b. Biela, cigüeñal, embolia, guías y engranajes 
c. Poleas, engranajes, ruedas de fricción, ruedas de palas y rueda de 

radios 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
6. Los mecánicos de trasmisión de movimiento son aquellos que me permiten: 

a. Transforman un movimiento de lineal a giratorio 
b. Modificar la dirección de giro y la velocidad a la polea conducida 
c. Trasmitir un movimiento lineal en un giratorio 
d. Todas las anteriores 

 

7. Utilizo un sistema de trasmisión por piñones y cadena, para subir el 
barrio más arriba del 20 de julio en una Yamaha, que relación de 
tamaños del piñón necesitaría para subir con facilidad. 
a. Tener el piñón motriz mayor que la de salida 
b. Tener los dos piñones iguales 
c. Tener la rueda motriz menor que la de salida 
d. Tener bastante gasolina 
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8. El mecanismo de manivela o cigüeñal, biela y embolo se emplea para 
a. Trasformar el movimiento circular en alternativa 
b. Trasformar un movimiento alternativo en circular 
c. Realizar la combustión de un motor de cuatro tiempos 
d. Todas las anteriores. 
 

 


