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Contenido Máquinas simples: palancas y poleas 

Evaluación sugerida Construyamos una palanca 

 

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 
Las máquinas son aquellos aparatos que nos 
ayudan a hacer diferentes trabajos, realizando 

poco esfuerzo. Estas son distintas entre sí y es 
porque hay diversos tipos, que podemos dividir en 

dos grandes grupos: máquinas simples y 

máquinas compuestas. Todas estas máquinas 
requieren una fuente de energía para funcionar, 

algunas lo hacen a través de energía 

proporcionada por humanos y otras por energía 
eléctrica. 

 
2. Tipos de máquinas 
En general, las máquinas pueden clasificarse según 

la consideración de tres aspectos: el número de 
piezas, la cantidad de pasos para realizar su trabajo 

y la tecnología usada en ella. En nuestra vida diaria 

utilizamos muchas máquinas sencillas como 
cortaúñas, resortera, cuchillo, etc. También 

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 poseer un mayor conocimiento 

científico. A las máquinas que necesitan pocos 
pasos para realizar su trabajo les llamamos simples, 

en cambio las que necesitan hacer una gran 
cantidad de trabajos encadenados para realizar su 

función se denominan máquinas compuestas. 

 
2.1. Máquinas simples 

Estas máquinas son las más sencillas, puesto que no 

necesitan muchos pasos para poder efectuar su 
trabajo. Pueden clasificarse en seis grupos: palanca, 

torno, polea, plano inclinado, cuña y tornillo. 
 

En esta lección, nos enfocaremos en el estudio de 

las palancas y las poleas. 
 

• Palanca: es la más básica de las máquinas. En 
el caso de necesitar levantar un objeto pesado 

con el fin de no dañar nuestra columna, 

buscamos la manera de apoyarnos sobre algún 
objeto rígido que al rotarlo impulse hacia arriba 

el objeto (figura 1). 

 
 

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

Portal Educativo 

 

En la construcción de una palanca se debe tomar 

en cuenta la longitud del objeto con el cual se está 
haciendo el impulso, puesto que entre mayor sea 

la longitud, menor será el esfuerzo realizado. Esto 

se puede comprobar con la 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) es igual a la 

multiplicación de la resistencia por la distancia que 

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

 

Las palancas pueden dividirse en tres grupos, 
según la colocación de las fuerzas respecto al 

punto de apoyo. 

https://storage.googleapis.com/portaleducativo-net-publica-g3p6/biblioteca/palanca.jpg
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1. Palancas de primer grado 
En este tipo de palanca, la potencia y la resistencia 
están en los extremos de la varilla, dejando al 

punto de apoyo entre ellas. En esta situación, la 

resistencia puede ser mayor que la potencia, por 
ejemplo: las tijeras, balancín para niños y 

catapultas (figura 2). 
 

2. Palancas de segundo grado 
Aquí, la resistencia está entre la potencia y el 

fulcro. La potencia será siempre menor a la 
resistencia, tal como en los rompenueces, 

carretilla y destapador de botellas (figura 3). 

 
 

Figura 2: El balancín como ejemplo de palanca de primer 

grado. Fuente: WordPress 

 

 
 

Figura 3: Rompenueces y destapador de botellas como 

ejemplo de palanca de segundo grado. Fuente: IED San 

Bernardo  

 

3. Palanca de tercer grado 
En este tipo de palanca, la potencia se ubica entre 

la resistencia y el fulcro, y la potencia es mayor que 
la resistencia. Por ejemplo, la pinza de depilar, caña 

de pescar y quitagrapas. 

 
  

Figura 4: Pinza de depilar como palanca de tercer tipo. 

Fuente: Aprendamos Tecnología  

• Polea: este es un dispositivo constituido por 

una rueda con un canal en su perímetro donde 
pasa una cuerda, lo que permite que al 

aplicarse una fuerza descendente (halar hacia 

abajo) se forme una fuerza ascendente. 
 

La fuerza aplicada es igual a la fuerza resultante en 

el extremo del peso a subir, por lo tanto no hay una 
ventaja mecánica, pero por el cambio de dirección 

se facilita el trabajo a realizar. 
 

Algunos ejemplos donde se emplea la polea son: 

al subir y bajar una piñata en las fiestas, al sacar 
agua de un pozo y poner una polea por donde 

pasa una cuerda que está amarrada a una cubeta, 

al utilizar poleas para subir los materiales a grandes 
alturas en las construcciones, al subir y bajar 

contenedores de los barcos y al desplazarse de un 
punto a otro en la tirolesa (figura 5). 

 
 

Figura 5: Persona cruzando por una tirolesa, la cual utiliza 

una polea para avanzar por la cuerda. Fuente: Envato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://palancas.files.wordpress.com/2011/04/puajaja.jpg
https://iedsanbernardo.webnode.es/_files/200001016-3b9f43b9f6/GU%C3%8DA 8 DE F%C3%8DSICA GRADO 10%C2%B0.pdf
https://iedsanbernardo.webnode.es/_files/200001016-3b9f43b9f6/GU%C3%8DA 8 DE F%C3%8DSICA GRADO 10%C2%B0.pdf
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2013/01/pinzas.gif
https://envato-shoebox-0.imgix.net/fd47/d510-9c8b-44fe-83cb-83c5762c12fa/1125855.jpg?auto=compress%2Cformat&fit=max&mark=https%3A%2F%2Felements-assets.envato.com%2Fstatic%2Fwatermark2.png&markalign=center%2Cmiddle&markalpha=18&w=1600&s=1a53c35cdaf450d162c6e93c59ca7d24
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué tipo de palanca hay en una carretilla? 
a) Primer grado.   

b) Segundo grado. 
c) Tercer grado. 

 

2. Para definir el tipo de palanca que existe en 
una carretilla, detectamos que los puntos 
clave son: 
a) La rueda es su fulcro, el depósito de carga 

su resistencia y los brazos donde se hace 

fuerza. 
b) La rueda donde se hace la fuerza, el 

depósito de carga su fulcro y los brazos la 

resistencia. 
c) La rueda es su punto de apoyo, el depósito 

de carga su resistencia y los brazos donde 
se hace fuerza. 

3. ¿Qué es una polea? 
a) Una máquina simple utilizada para sacar 

agua de un pozo. 
b) Una máquina simple usada para construir 

las tijeras y rompenueces. 

c) Una máquina simple que casi no utilizamos. 
 

4. Dos máquinas donde se utilizan las poleas son: 
a) Grúa y destapador. 

b) Carretilla y pozos.  

c) Ascensores y grúas. 
 

5. Las poleas son útiles para: 
a) Facilitar el subir, bajar y trasladar objetos 

que son pesados. 

b) Cambiar la dirección de las fuerzas. 
c) Todas las anteriores. 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. Construyamos una palanca 
Materiales: 
• Un palo de escoba. 

• Dos cintas de zapatos no elásticas. 
• Dos paquetes de arroz o frijoles. 

 

Procedimiento: 
1. Sujeta una cinta a un extremo del palo de 

escoba. 

2. Amarra la segunda cinta en un punto 
cualquiera del palo de escoba que esté cerca 

de la primera cinta. 
3. Sujeta el otro extremo de la segunda cita a un 

punto fijo, de tal forma que el palo quede 

colgado. 
4. Amarra en la primera cinta los dos paquetes 

de arroz o frijoles (esta será la resistencia) 

(figura 6). 

 
 

Figura 6: Sistema de palanca. Fuente: La opinión de Murcia 

 
5. Realiza fuerza en el extremo contrario del palo 

de escoba (esta es la potencia), donde están 

colgados los paquetes. Nota que la fuerza que 
empleas es poca, menor que la que usas al 

levantarlos solo con tu mano. 
6. Cambia de extremo los paquetes y haz la 

fuerza en el extremo donde antes estaban 

estos paquetes. 
 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Dibuja e indica los tipos de palanca que se han 
construido. 

2. ¿En cuál situación se efectuó menos fuerza 
para levantar los paquetes? 

3. Menciona 3 ejemplos de palancas que 

conozcas. 
 

 

 
 

 
 

https://fotos00.laopiniondemurcia.es/2020/09/29/1024x341/experiemtno2.jpg
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D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “Máquinas simples y compuestas”. Disponible en: https://bit.ly/3pjvmCv 
• Video 2. “¿Cómo funcionan las palancas?”. Disponible en: https://bit.ly/3pg5mI9 
 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Segundo grado 
2. c) La rueda es su punto de apoyo, el depósito de carga su resistencia y los brazos donde se hace fuerza 

3. a) Una máquina simple utilizada para sacar agua de un pozo 

4. c) Ascensores y grúas 
5. c) Todas las anteriores
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