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Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Desde siempre, la humanidad ha tenido la 

necesidad de realizar trabajos que sobrepasan su 

capacidad física e intelectual como mover grandes 
rocas, desplazarse largas distancias en tiempos 

cortos, trasladar objetos, transferir información a 
largas distancias, etc. Debido a esto se inventaron 

las máquinas. Estas son distintas entre sí y es 

porque existen diferentes tipos, pero las podemos 
dividir en dos grandes grupos: las máquinas 
simples y las máquinas compuestas. 
 
2. Tipos de máquinas 
Las máquinas se pueden clasificar tomando en 
cuenta tres aspectos: el número de piezas, 

cantidad de pasos para realizar su trabajo y la 

tecnología utilizada en ella. En nuestra vida 
utilizamos muchas máquinas simples como el 

cortaúñas, la resortera, el cuchillo, etc. Además, 

empleamos algunas máquinas complejas como 
una bicicleta, cerradura, computadora, etc. 

 
De algunas de estas máquinas podemos explicar 

de manera muy fácil su funcionamiento, pero para 

otras necesitamos tener un mayor conocimiento 
científico. A las máquinas que necesitan de menos 

pasos para que puedan efectuar su trabajo les 

llamamos simples; en cambio, a las que necesitan 
realizar una gran cantidad de trabajos 

encadenados para efectuar su función se les 
denomina máquinas compuestas. 
 

Máquinas simples 
Las máquinas simples se componen de mecanismos 

sencillos que aumentan la fuerza ejercida sobre esta, 

utilizando una ventaja mecánica. Esta ventaja se da 
ya que la máquina incrementa la magnitud de la 

fuerza aplicada para realizar su trabajo. 

Se pueden clasificar en seis grupos: palanca, 
tornillo, torno, polea, plano inclinado y cuña. 

 

En esta lección, nos enfocaremos en las palancas. 
 

Palanca: a este tipo de máquina se le aplica una 
fuerza, nombrada potencia, en un extremo de una 

barra rígida que está sobre un punto de apoyo, el 

cual se le denomina fulcro. A la fuerza a vencer se 
le llama resistencia o carga, y a cada fuerza se le 

denomina brazo (figura 1). 

 
Figura 1: Elementos de la palanca y forma de uso. Fuente: 

Portal Educativo 

 

En las palancas existe una relación llamada ley de la 
palanca, la cual consiste en que la multiplicación de 

la potencia por la distancia que hay entre esta y el 

punto de apoyo (brazo de potencia) será igual a la 
multiplicación de la resistencia por la distancia entre 

esta y el punto de apoyo (brazo de resistencia). 
 

A partir de esto sabemos que, para aplicar la menor 

potencia, tanto la resistencia sea más grande, 
mayor tendrá que ser la distancia entre el punto de 

apoyo y la potencia que aplicamos. 

 
Además de las máquinas inventadas por el 

hombre, también podemos hallar palancas en 
nuestro cuerpo. 

https://storage.googleapis.com/portaleducativo-net-publica-g3p6/biblioteca/palanca.jpg
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Las palancas se pueden dividir en tres grupos, que 

van a depender de la colocación de las fuerzas 

respecto al punto de apoyo. 
 

Palancas de primer grado 
En este tipo de palanca, la potencia y la resistencia 
se ubican a los extremos de la varilla, dejando al 

fulcro entre estas. En este caso, la resistencia 
puede ser mayor que la potencia, ejemplos: 

balancín para niños, tijeras y catapultas (figura 2). 

 
 

Figura 2: Palanca de primer grado. Fuente: CR 

 
En el cuerpo humano podemos encontrar este 

tipo de palanca en la cabeza, al mover la cabeza 

de adelante hacia atrás, el cráneo se mueve 
teniendo como punto de apoyo la vértebra atlas 

(figura 3). 

 
Figura 3: Movimiento de la cabeza como ejemplo de 

palanca de primer grado. Fuente: Marta Valero  

 
Palancas de segundo grado 
Aquí la resistencia está entre la potencia y el fulcro; 

la potencia es siempre menor a la resistencia, tal 
como en la carretilla y el destapador de botellas 

(figura 4). 

 
 

Figura 4: Palanca de segundo grado. Fuente: CR 

El tobillo es un ejemplo de palanca de segundo 

grado en el cuerpo humano, al momento de correr 

o saltar. 
 

Palanca de tercer grado 
La potencia está entre la resistencia y el fulcro, aquí 
la potencia es mayor que la resistencia. Por 

ejemplo, la pinza de depilar, caña de pescar y 
quitagrapas (figura 6). 

 
 

Figura 5: El tobillo es un ejemplo de palanca de segundo 

tipo. Fuente: Marta Valero 

 

 
 

Figura 6: Palanca de tercer tipo. Fuente: CR 

 
Al mover la mano, el movimiento que hace el codo 

es un ejemplo de palanca de tercer grado en el 
cuerpo humano. 

 
 

Figura 7: El movimiento del codo es un ejemplo de palanca 

de tercer grado. Fuente: CR 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palanca-tipo1.jpg
https://bit.ly/351NokT
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palanca-tipo2.jpg
https://bit.ly/34ZtNle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palanca-tipo3.jpg
https://bit.ly/3k2W3aS
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué se necesita para construir una 
palanca? 
a) Un eje y una barra. 
b) Un eje, una barra y un soporte. 

c) Un punto de apoyo y una barra. 

 
2. El cascanueces es un tipo de palanca de: 

a) Primer grado. b) Segundo grado. 
c) Tercer grado. 

 

3. Si usamos un destornillador para abrir una 
lata de pintura, ¿qué tipo de palanca 
emplearíamos? 
a. Primer grado. b) Segundo grado. 
c) Tercer grado. 

4. Al abrir una puerta, si queremos hacerlo 
utilizando la menor fuerza posible, ¿en qué 
punto debemos ejercer la potencia? 
a) Cerca de las bisagras. 

b) No importa donde empujemos. 

c) Lo más lejos de las bisagras. 
 

5. ¿A qué se le denomina brazo de potencia en 
una palanca? 
a) A la fuerza que ejercemos. 

b) A la fuerza que resulta para hacer el 
trabajo. 

c) La distancia entre la potencia y el punto 

de apoyo. 
 

 
C. Tareas de la semana 

 
1. Construyamos una palanca 
Materiales: 
• Una tabla resistente. 
• Un punto de apoyo de madera o ladrillo. 
• 4 botellas plásticas iguales con agua. 
 

Procedimiento: 
• Coloca sobre una superficie plana el punto de 

apoyo y sobre él la tabla, de tal forma que 
quede nivelada y no se mueva. 

• Ubica una botella en cada extremo de la tabla, 
dejándola siempre nivelada. 

• Posiciona otra botella a un extremo de la tabla 
y observa que esta se inclina hacia donde hay 
más botellas. 

• Mueve el punto de apoyo hasta que la tabla 
quede en equilibrio nuevamente. 

• Coloca otra botella al extremo donde ya hay 2 
botellas y observa que la tabla se inclina hacia 
ese lado. 

• Mueve el punto de apoyo para nuevamente 
equilibrar la tabla. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
• ¿Qué tipo de palanca has construido? 
• Identifica y dibuja la potencia, la resistencia y el 

punto de apoyo después de colocar cada 
botella. 

• ¿Hacia dónde se debe de acercar el punto de 
apoyo para equilibrar la tabla al ir agregando las 
botellas? 

• ¿Por qué crees que se puede seguir 

equilibrando la tabla a pesar de que hay más 
peso de un lado? 

D. ¿Saber más? 
 

Video: “Experimentos de palanca”. Disponible en: https://bit.ly/3k0xlrt 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. c) Un punto de apoyo y una barra 
2. b) Segundo grado 
3. a) Primer grado 
4. c) Lo más lejos de las bisagras 
5. c) La distancia entre la potencia y el punto de apoyo 
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