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2º ESO 

BLOQUE: LOS MECANISMOS 

LAS MÁQUINAS. GENERALIDADES 

1. LAS MÁQUINAS. GENERALIDADES 

El ser humano siempre intenta realizar trabajos que sobrepasan su 

capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos de esta actitud de 

superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, 

transportar objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la 

manzana, cortar árboles, resolver gran 

número de problemas en poco tiempo...  

Para solucionar estos grandes retos se 

inventaron las máquinas: una grúa o una 

escavadora son máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes 

espaciales; sin olvidar tampoco al simple cuchillo, las imprescindibles 

pinzas de depilar, el adorado ordenador o las obligatorias escaleras. Todos 

ellos son MAQUINAS y en común tienen, al 

menos, una cosa: son inventos humanos 

cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario 

para realizar un trabajo. Prácticamente 

cualquier objeto puede llegar a convertirse en una 

máquina sin más que darle la utilidad adecuada. Por 

ejemplo, una cuesta natural no es, en principio, una 

máquina, pero se convierte en ella cuando el ser humano la usa para elevar 

objetos con un menor esfuerzo (es más fácil subir objetos por una cuesta 

que elevarlos a pulso); lo mismo sucede con un simple palo que nos 

encontramos tirado en el suelo, si lo usamos para mover algún objeto a 

modo de palanca ya lo hemos convertido en una máquina. 



Tecnologías para alumnos con dificultades                                                                          CPR de Avilés 
 

2  

ACTIVIDAD 1  
 
Completa el siguiente texto. Para ello debes ir leyendo en el texto anterior 
y buscando la palabra adecuada en cada caso. 
 

 
 
ACTIVIDAD 2  
 
¿Qué harías para.... 
 

1. mover rocas  
2. cambiar una rueda de un coche 
3. elevar coches para repararlos 
4. elevar objetos pesados 
5. extraer sidra de la manzana 
6. cascar una nuez 
7. sacar un clavo 
8. cortar árboles 
9. subir agua de un pozo 
10. podar los rosales 

 
 

El ser humano siempre intenta realizar trabajos que 
sobrepasan su capacidad _______________________. Algunos 
ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: _______ 
rocas enormes, ______________ para repararlos, 
____________ objetos o personas a grandes distancias, 
_____________ de la manzana, ________ árboles, resolver 
gran número de problemas en poco tiempo...  

Para solucionar estos grandes retos se inventaron las 
___________: una ______ o una _____________ son 
máquinas; pero también lo son una ___________, o los cohetes 
espaciales; sin olvidar tampoco al simple _________, las 
imprescindibles ________ de depilar, el adorado ___________ 
o las obligatorias ____________. Todos ellos son 
____________ y en común tienen, al menos, una cosa: son 
inventos humanos cuyo fin es __________________ 
necesario para realizar un trabajo.  
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Todo ello son MÁQUINAS son inventos humanos cuyo fin es reducir el 

esfuerzo necesario para realizar un trabajo 

 

Entre los dibujos elige la adecuada en cada caso, para ello numéralas y haz 

que los números coincidan con la actividad de la página anterior  

 

Ejemplo: 8 
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2. MECANISMOS SIMPLES: LAS PALANCAS   

 

PALANCAS   

La palanca es un mecanismo sencillo compuesto por una barra rígida y 

apoyada sobre un punto al que llamamos punto de apoyo. La fuerza que 

aplicamos se llama potencia y la que queremos mover resistencia.  La 

distancia desde el punto de aplicación de la fuerza  al punto de apoyo se 

llama brazo. Hay tres tipos de palancas. 

   
TIPOS DE PALANCAS 

PALANCA DE 
PRIMER GRADO: 

Tienen el punto de 
apoyo entre la fuerza 

que aplicamos 
(potencia) y la fuerza 

resistente. 

 

  

PALANCA DE 
SEGUNDO GRADO: 

La fuerza resistente se 
encuentra entre el 

punto de apoyo y la 
fuerza aplicada 

(potencia). 

 

PALANCA DE 
TERCER GRADO:  

La fuerza aplicada 
(potencia), se 

encuentra entre el 
punto de apoyo y la 
fuerza resistente.  
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 ACTIVIDAD 3  
 
Contesta verdadero o falso a las siguientes frases. Para ello busca la 

solución en esta página: 

 

Descripción V F 
La palanca está formada por una barra rígida apoyada   
Las palancas son de cinco tipos distintos   
A los tipos de palanca se les llama GRADOS   
La palanca de primer grado tiene el punto de apoyo entre la fuerza que 
aplicamos (potencia) y la fuerza resistente. 

  

En la palanca de segundo grado la fuerza que aplicamos (potencia) se 
encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. 

  

Las palancas de tercer grado no existen   
 
 
ACTIVIDAD 4  
 
Dibuja una palanca de cada tipo: (mira los dibujos del tema) 
 
PALANCA DE PRIMER GRADO 
 
 
 
 
 
 
PALANCA DE SEGUNDO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
PALANCA DE TERCER GRADO 
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3:  OTROS MECANISMOS  
 
 

OTROS MECANISMOS  
POLEA SIMPLE 
La polea es una 
máquina simple 
formada por 
una rueda que 
tiene una 
hendidura por 
la que pasa una 
cuerda 

 
 
 
 POLEA DOBLES  

Reduce a la 
mitad la fuerza 
necesaria par 
elevar cargas.  

 

 

POLIPASTOS 

Son conjuntos de 
poleas que reducen la 
fuerza necesaria parar 
elevar la carga  

 
 

ENGRANAJES   Se trata de ruedas 
que poseen salientes dentados que 
encajan entre sí, de tal forma que 
unas arrastran a las otras. Pueden 
transmitir grandes fuerzas                

EL TORNO   
El torno 
permite 
levantar 
pesos con 
poco 
esfuerzo 

 

 

 

 

CADENA Y PIÑONES 
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POLEAS CON CORREA.  

 
Consiste en dos poleas o ruedas 
unidas por una correa de enlace 
tensa. 

 

RUEDAS DE FRICCIÓN   

El movimiento se transmite de una 
rueda a otra mediante fricción 
(rozamiento). 

 

ACTIVIDAD 5  

Busca los nombres de los siguientes mecanismos en la hoja anterior y 
COLÓCALOS EN SU CASILLA, pon un ejemplo de su utilización: 

DIBUJO NOMBRE EJEMPLO 
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Vamos a ver lo que has aprendido 

 

 

 

1. Escribe debajo el nombre de los distintos mecanismos con los que 
has trabajado en las actividades anteriores. 

1____________________ 2____________________ 

3____________________ 4____________________ 

5____________________ 6____________________ 

7____________________ 8 

 

2. Haz un dibujo de los distintos tipos de palancas 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja cada uno de los mecanismos que hemos estudiado y pon su 
nombre debajo de cada dibujo. 
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CRUCIGRAMAS: Observa las figuras y completa los crucigramas. 
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CRUCIGRAMA 1. 
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CRUCIGRAMA 2. 
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CRUCIGRAMA 3. 

 


