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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 8 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

3  de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
Una máquina simple es un dispositivo en el que tanto la energía que se suministra como la que se 
produce se encuentran en forma de trabajo mecánico y todas sus partes son sólidos rígidos. 
 
¿Por qué tanto interés en convertir una entrada en trabajo en una salida en trabajo? Existen varias 
razones. Primero, tal vez queramos aplicar una fuerza en alguna parte de modo que realice trabajo 
en otro lugar. Con poleas, por ejemplo, podemos levantar un andamio hasta el techo tirando de una 
cuerda desde el suelo. Por otra parte, es posible que dispongamos sólo de una pequeña fuerza para 
producir el trabajo de entrada cuando necesitamos una fuerza mayor en la salida. Así sucede con el 
gato de automóvil: al accionar la varilla del gato podemos alzar el automóvil que de otra manera 
sería bastante difícil de mover. Como contrapartida, tenemos que levantar y bajar muchas veces la 
varilla para levantar el automóvil un poco. 
 
Las máquinas simples suelen clasificarse en 6 tipos: 
 

 Palancas. 

 Poleas. 

 Ruedas y ejes. 

 Planos inclinados. 

 Tornillos. 

 Cuñas. 

Las máquinas compuestas son combinaciones de estos 6 tipos de máquinas simples. 
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Son dos las fuerzas importantes en cualquier máquina simple: el esfuerzo y la carga. El 

esfuerzo (llamado a veces potencia) es la fuerza que se aplica a la máquina y la carga (llamada 

a veces resistencia) es la fuerza que la máquina supera al realizar trabajo útil. Así, por 

ejemplo, cuando se usa un cascanueces, el esfuerzo lo proporciona nuestra mano al apretar 

las tenazas, y la carga corresponde a la fuerza elástica de la nuez que se parte. 

 

Palancas: Una palanca consiste simplemente en una barra rígida que gira en torno a algún 

punto a lo largo de la misma. El punto de pivote se conoce con el nombre de fulcro o punto 

de apoyo y no es en éste donde se aplica el esfuerzo y la carga. Son posibles 3 configuraciones 

distintas que se denominan palancas de primer, segundo y tercer género. 

 

 
 

 
 

De esta forma, como norma general, cuanto mayor sea la distancia al punto de apoyo con la 

que aplicamos la fuerza actuante F, mayor ventaja tendremos respecto a la fuerza resistente 

R. Este principio se cumplirá siempre y para ello, debemos suponer que la barra que hace de 

palanca es rígida y resistente. 

 

Las palancas están presentes, no solo formando parte de las máquinas, sino en multitud de 

objetos de la vida cotidiana. Podemos clasificarlas en función de la posición de la fuerza 

actuante F y de la resistente R en tres clases, grados o géneros. 

 

Palancas de primer grado (género o clase). 
Son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la fuerza resistente. 

El efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido en función de las 

distancias al punto de apoyo. 
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Palancas de segundo grado (género o clase). 
La fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. 

 
Palancas de tercer grado (género o clase). 
La fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. 
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Transferencia  
  

1. Dibuja y describe 2 ejemplos de cada tipo de maquina simple. 

2. Dibuja y describe 2 ejemplos de cada tipo de Palanca. 

3. Clasifica los diferentes tipos de palanca según su grado 
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