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Unidad 1. La salud y algunos movimientos de los cuerpos Fase 1, semana 4 

Contenido Máquinas simples y compuestas: automotores, bicicletas y molinos 

Evaluación sugerida Mollinos de viento 

 

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 

(http://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 estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
La vida, como la conocemos, no fue siempre de 

esta manera. La creación de la rueda en el año 
3500 A. C. revolucionó el transporte y las 

máquinas de trabajo, mejorando la eficiencia con 

la que podemos realizar diferentes actividades. El 
ser humano, gracias al estudio de diversas 

disciplinas, ha podido desarrollar mejores 
tecnologías que facilitan nuestras vidas, y ahora 

que entendemos los eventos naturales, somos 

capaces de utilizarlos a nuestro favor (figura 1). 

 
 

Figura 1: Parque eólico. Fuente: DMCA 
 

2. Clasificación de las máquinas 
Las máquinas nos permiten realizar tareas difíciles 

o complicadas de manera sencilla y mucho más 

rápida. En la medida que se obtienen mejores 
tecnologías, las personas se convierten más 

dependientes de las máquinas, tanto simples 

como compuestas. Algo tan sencillo como cortar 
papel se vuelve una tarea muy complicada si no se 

tiene la herramienta idónea para hacerlo, 
movilizarnos de un punto hacia otro conlleva más 

tiempo si no tenemos un medio de transporte 

como una bicicleta o un automóvil. 
 

Podemos definir la máquina como todo instrumento 

cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir o 

transformar energía, o efectuar trabajo con un 
interés en particular. Por ejemplo, necesitamos de 

una grúa para poder levantar un objeto pesado. Estas 

pueden ser simples o compuestas. 
 

La máquina simple transmite directamente la 
fuerza que se le aplica para lograr que se realice un 

trabajo. En cambio, una máquina compuesta es 

aquella que para su funcionamiento se requieren 
de dos o más máquinas simples (figura 2). 

 
 

Figura 2: Un tractor agrónomo es un ejemplo de una 

máquina compuesta. Fuente: Briannad 
 

Las máquinas compuestas pueden ser pequeñas, 
tal como el mecanismo de un reloj, o enormes 

como un pozo de extracción de petróleo. Un 

ejemplo de este tipo de máquinas es una bicicleta, 
que une palancas, ruedas y poleas. También lo es 

el automóvil. 
 

3. Automotores 
Los automotores son de las máquinas compuestas 
más complejas que existen, ya que contienen 

muchos elementos que permiten el 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xdkln
https://pixabay.com/es/photos/tractor-granja-calabaza-calabazas-4058295/
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funcionamiento de su sistema, convirtiendo la 

fuerza en movimiento. Tanto la rueda, los ejes y el 

motor son algunas de sus partes mecánicas que 
constituyen este aparato. 

 

El motor recibe una mezcla de aire y de gasolina 
del sistema de alimentación, y por medio de una 

chispa eléctrica producida por una bujía, quema la 
mezcla generando una serie de explosiones 

dentro de este. La fuerza resultante de esta 

combustión es llevada por un mecanismo de 
transmisión hacia las ruedas y hacerlas girar. 

 

4. Bicicleta 
La bicicleta consta de varias máquinas simples 

como palancas en los frenos, el plato y el piñón 
trasero, que forman el engranaje de cadenas y 

ruedas (figura 3). 

 
 

Figura 3: Máquina compuesta. Fuente: Euroimportacion 

El freno de la bicicleta consiste en una palanca que 

se ubica en el manillar, que estira el cable del freno. 

Esto hace que se muevan otras dos palancas que 
están junto a la rueda, que la oprimen como una 

mordaza, de esta forma se logra detener la rueda 

o disminuir su velocidad.  
 

El engranaje de la bicicleta está formado por un 
plato y un piñón unidos por una cadena. Así se 

transmite el movimiento de los pedales a la rueda 

trasera. Entre más platos y piñones hayan en una 
bicicleta, así será la potencia que puede tener. 

 

5. Molino de viento 
Este artefacto es un ingenio mecánico cuya 

finalidad es aprovechar la energía del viento 
empleando aspas, las cuales, se mueven a la 

velocidad con la que sopla el viento. A mayor 

velocidad, mayor es la energía que se puede 
aprovechar. Estas aspas están unidas a un eje 

común. 

 
El eje giratorio puede conectarse a distintos tipos 

de maquinaria para moler grano, generar 
electricidad o bombear agua (figura 1). 

 
 

 

 
B. Ponte a prueba 
 

1. Instrumento cuyo funcionamiento posibilita 
dirigir, aprovechar y/o realizar trabajos con un 
interés en particular: 
a. Palanca b. Máquina 

c. Automóvil d. Molino 

 
2. Aparato que transmite directamente la fuerza 

que se le aplica para lograr que realice un 
trabajo: 
a. Máquina simple b. Martillo 

c. Submarino d. Tijeras 
 

3. Máquina compuesta cuya finalidad es 
aprovechar la energía del viento: 
a. Bicicleta b. Automóvil 

c. Molino d. Avión  

 
 

 

4.  ¿Cuál de las siguientes opciones es una 
máquina simple? 
a. Bicicleta b. Taladro 
c. Molino d. Martillo 

 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una 
máquina compuesta? 
a. Taladro b. Tenaza 

c. Brújula d. Tijera podadora 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bicicleta-fatbike-de-monta%C3%B1a.jpg
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C. Tareas de la semana 
 

Molinos de viento 
1. Investiga cuáles son los tipos de molino de viento y sus finalidades. 

2. Haz un listado de máquinas compuestas que utilices en tu casa, comunidad y centro escolar. 

3. Completa la tabla, especificando si son máquinas simples o compuestas, y describe su utilidad. 
 

MÁQUINA TIPO DE MÁQUINA DESCRIPCIÓN 

 

  

 

  

 

  

 

  

D. ¿Saber más?  
 

Video 1: “¿Cómo funciona un aerogenerador?”. Disponible: https://bit.ly/36XNjy9 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Máquina 

2. a) Máquina simple 
3. c) Molino 

4. d) Martillo 
5. a) Taladro 
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