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LAS MÁQUINAS

Son inventos que nos ayudan a llevar a cabo actividades o tareas con menos esfuerzo. Los utilizamos todos los días.

Tipos de máquinas

Máquinas simples Máquinas complejas

Están formadas por pocos 

componentes.

Están formados por muchos 

más componentes.

- Martillo

- Escoba

- Rueda

- Tornillo

- Tenazas

- Aspiradora

- Ordenador

- Televisión

- Coche

- Tablet

Fuentes de energía

Las máquinas obtienen su energía de diferentes fuentes.

1. Algunas 

máquinas 

funcionan con 

alimentación 

manual

Por ejemplo: 

Una bicicleta

2. Otros 

obtienen su 

energía por la 

quema de 

combustible.

Por ejemplo: 

Coches y 

motocicletas

3. Algunas 

máquinas 

funcionan con 

electricidad.

Por ejemplo: 

Los semáforos 

o los móviles.



LAS MÁQUINAS SIMPLES Y SUS USOS

Las máquinas simples más comunes son LA RUEDA, LA RAMPA, LA PALANCA y LA POLEA



LA RUEDA

Es un objeto circular que GIRA alrededor de un EJE CENTRAL

Algunas ruedas tienen DIENTES 

alrededor del borde que se 

llama ENGRANAJE

Cuando una rueda se mueve, 

empuja los dientes de la otra 

rueda y la mueve en la 

dirección contraria

Las ruedas y los engranajes 

son máquinas simples que 

ayudan a las cosas a 

moverse.

Eje central



La rampa

- Se utiliza para subir y bajar los objetos con mayor facilidad.

- Se conoce también como PLANO INCLINADO.

- La rampa funciona permitiendo que un objeto pesado se deslice cuesta arriba o cuesta abajo a lo largo de una superficie plana. 

1. Necesitamos menos 

esfuerzo para mover un 

objeto a lo largo de una 

PENDIENTE SUAVE.

2. La CARGA es el 

objeto que se está 

moviendo.

3. Necesitamos más esfuerzo 

para mover un objeto a lo 

largo de una PENDIENTE 

PRONUNCIADA.



La palanca

Se compone de una barra larga que se mueve hacia arriba y 

hacia abajo sobre un punto conocido como PIVOTE.

Colocamos la carga en un 

extremo de la barra y 

usamos la FUERZA en el otro 

extremo para mover la 

carga.

Necesita menos esfuerzo 

para mover la carga 

cuando estamos más 

lejos del pivote.

La polea

Se compone de una RUEDA y una CUERDA.

La rueda tiene una 

RANURA en la parte 

exterior donde se 

coloca la cuerda.

Pones la carga en un 

extremo de la cuerda y 

haces esfuerzo por el otro 

extremo para levantar o 

bajar la carga.
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LAS MÁQUINAS COMPLEJAS Y SUS USOS

La mayoría de las máquinas que utilizamos en nuestra vida son complejas. Se forman utilizando diferentes tipos de máquinas simples.

1. La rueda de la bicicleta gira 

sobre un eje. Permite a la 

bicicleta moverse. 

2. Los PEDALES son 

palancas que usan la 

fuerza humana para mover 

un ENGRANAJE CÍCLICO.

3. El MANILLAR es una 

palanca que hace que la 

bicicleta cambie de 

dirección.

4. Los FRENOS son un 

conjunto de palancas que 

están unidas al MANILLAR.



LAS MÁQUINAS CAMBIAN EN 

EL TIEMPO

Con el tiempo, las máquinas han mejorado 

gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de 

energía como…

La electricidad

Combustibles fósiles

Materiales nuevos

Plástico

UTILIZANDO LAS 

MÁQUINAS

Necesitamos tener cuidado cuando utilizamos 

las máquinas.

Debemos utilizar 

las máquinas 

con mucho 

cuidado leer las 

INSTRUCCIONES 

DE SEGURIDAD.

Para proteger el 

medio ambiente, 

debemos reducir el 

uso de estas 

máquinas o 

encontrar una 

máquina 

alternativa que NO 

PROVOQUE 

CONTAMINACIÓN.


