
 

 

Tema 7: “LAS MÁQUINAS” 

1.- ¿Qué son las máquinas? 
Son objetos fabricados por el ser humano que utilizan energía para realizar alguna tarea. 
 
2.-                       - Son las que están formadas por pocos elementos. 

            - SIMPLES   - Son la base de las máquinas compuestas. 
                                                             - Ejemplo: La polea 
 
Tipos de máquinas                 - Son las que están formadas por muchos elementos (algunos son                                           

 máquinas simples)                                                                                         
                                        - COMPUESTAS                                       - Mecánicos: Piezas conectadas entre sí para transmitir 
                                                                       - Sus componentes     fuerza y movimiento. 
                                                                          pueden ser            - Electrónicos: Elementos conectados entre sí para  

                                                   producir luz, imágenes o sonidos.           
                                                        
                                             
 
3.- Tipos de máquinas simples: 
- La palanca: Es una barra rígida que se apoya en un punto y sobre la que ejercemos una fuerza. Sirve para levantar un 
peso. 
- La polea: Es una rueda que gira sobre un eje, y que tiene un surco por el que pasa una cuerda. Sirve para subir y bajar 
objetos. 
- El plano inclinado: Es una rampa que sirve para subir o bajar objetos. Cuanto menos inclinada sea, menos esfuerzo nos 
costará subir el objeto (aunque la distancia a recorrer sea mayor). 
 
4.- ¿Cuáles son las tres partes de una palanca? 
- Punto de apoyo: Es el lugar en el que se apoya la barra rígida o brazo que forma la palanca. 
- Fuerza: Es la fuerza que ejercemos. 
- Resistencia: Es la fuerza que queremos vencer y que se opone a la que nosotros ejercemos. 
 
5.- ¿De qué tipos pueden ser las palancas? 
 
- De primer género → Por ejemplo unas tijeras, una balanza, unos alicates, unas tenazas, un balancín... 

                                                         
      
- De segundo género → Por ejemplo una carretilla, un cascanueces, un abridor de botellas… 

                         
 
- De tercer género →Por ejemplo un martillo, unas pinzas de depilar, un imperdible, una caña de pescar, una 
grapadora… 
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6.- ¿Cómo se llaman los elementos que se utilizan para transmitir el movimiento? ¿Cuáles son los más frecuentes? 
Se llaman elementos de transmisión y los más frecuentes son: 
- La manivela →Es una barra doblada que puede girar y que transmite su movimiento normalmente a un eje. (Ejemplo: 
Los pedales de un triciclo son manivelas que transmiten el movimiento a las ruedas). 
- Los engranajes → Están formados por una rueda dentada o con muescas en la que encaja otro elemento. Al girar la 
rueda transmite el movimiento. Según la pieza que encaja pueden ser: 

- De ruedas dentadas: Muchos juguetes y algunos relojes funcionan mediante este mecanismo, que consiste en 
que una rueda dentada encaja en otra y la hace girar. 

                                               
 
 - De rueda dentada y cadena: Por ejemplo el plato y la cadena de una bicicleta. Los dientes de la rueda encajan 
en los huecos de una cadena. Al girar la rueda, la cadena se mueve. 

               
 

7.- Escribe varios ejemplos de cada uno de los siguientes tipos de máquinas compuestas: 
- Con sólo componentes mecánicos: Bicicleta, molinillo de café manual, pasapurés, grapadora… 
- Con sólo componentes electrónicos: Videoconsola, televisión, teléfono, agenda electrónica… 
- Con componentes electrónicos y mecánicos: Coche, batidora, lavadora, taladradora, tren eléctrico de juguete… 
 

8.- Indica el tipo de energía que hace funcionar las siguientes máquinas: 
Abrelatas → Fuerza humana  
Ventilador → Energía eléctrica 
 Molino de viento → Energía eólica   
Linterna → Energía química de las pilas que se transforma en electricidad. 
Taladradora → Energía eléctrica 
 

9. ¿Cómo será más fácil sacar el clavo?¿Haciendo presión en el punto “a” o en el punto “b”? Razona tu respuesta. 

Será más fácil en “b” porque el brazo de palanca es mayor. 
 

10.- En esta figura están representados los tres elementos de transmisión. Di cuál es cada uno de ellos. 
 

  El 1 y 2 forman un engranaje de rueda dentada y cadena. El 3 es una manivela. 
 

11.- En las siguientes máquinas escribe 1 para señalar la resistencia, 2 para la fuerza y 3 para el punto de apoyo. 
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