
6TO GRADO “A”, “B”   

 

PROYECTO TECNOLÓGICO: LAS MÁQUINAS NOS AHORRAN ESFUERZO 

 

RESPONSABLE Welschen Liliana 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Desde tiempos muy remotos el hombre debió recurrir a su ingenio para poder mover, 

desplazar o levantar objetos, es así como surgieron las máquinas simples, que en la 

actualidad se siguen utilizando, y es necesario conocer, descubrir, y observar el 

funcionamiento de algunas de  ellas. 

 OBJETIVOS: 

-Adquirir nociones sobre la estructura física y funcional de algunas máquinas simples. 

-Reconocer las funciones y los elementos fundamentales de algunas máquinas simples.  

-Familiarizarse mediante la experiencia con los problemas constructivos y funcionales de las 

máquinas simples. 

COMPETENCIAS  

 EJE 1: Los procesos tecnológicos 

 El reconocimiento del modo en que se organizan los procesos tecnológicos. 

*Analizar procesos sobre materiales o energía, identificando el rol de las operaciones de 

control: ¿cómo, cuánto, cuándo, para qué, qué y dónde se controla?,(la fuerza con que se 

golpea un material, etc). 

EJE 2: Los medios técnicos 

El interés y la indagación crítica acerca de secuencias de actividades en las que los medios 

técnicos permiten reemplazar el esfuerzo o el control humano. 

*Analizar problemas, reconociendo especificaciones y restricciones e identificando las 

variables a analizar, planificar, y realizar la construcción de artefactos apropiados para la 

realización de tareas (máquinas simples). 

EJE 3: La tecnología como proceso socio cultural 

El interés y la indagación de la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma 

sociedad o en culturas específicas. 

*Identificar límites y potencialidades en el uso de nuevas y viejas tecnologías en la vida 

cotidiana y en ámbitos de trabajo relacionados. 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Interpreta consignas. 

-Interpreta funciones y funcionamiento de una máquina simple. 

-Desarrolla su creatividad al momento de realizar el prototipo. 

 

 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES: Fecha de entrega: 10/12/2020 

(PEGAR EN LA CARPETA DE TECNOLOGÍA Y GUARDAR) 

(Material de trabajo extraído de Internet y del libro TECNOLOGÍA, Con experiencias probadas, de la Editorial Betina, como así 

también de las revistas del ALFABETO ESCOLAR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, el investigador joven.) 

 

1) Leer: 

Las máquinas son elementos más complejos que las herramientas y por su funcionamiento 

es necesario entregarle energía que surge de los músculos del hombre o de un animal o 

energía eléctrica.  

Las máquinas suplantan o disminuyen el esfuerzo del hombre y el tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Dentro de las PALANCAS, se pueden marcar tres tipos de elementos de interés: 

 

PUNTO DE APOYO 

 

POTENCIA; que es la fuerza que hace la persona para mover un cuerpo. 

 

RESISTENCIA: que es la fuerza que se deja vencer. 

 

 

 

 



 
 

SISTEMAS MECÁNICOS EN EL CUERPO HUMANO: Palancas  

(Información extraída de Internet) 

Un mecanismo de palanca permite comprobar la acción de los huesos, que como palancas, 

multiplican la fuerza de los músculos. Entre las principales funciones del esqueleto están el 

favorecer la locomoción y permitir el desarrollo de movimientos rápidos. Los músculos 

pueden contraerse bruscamente pero sólo son capaces de reducir su longitud en una 

pequeña fracción. Gracias a que están unidos a los huesos pueden multiplicar la eficiencia 

de su movimiento. Así, cuando se unen al extremo de un hueso largo, pueden provocar un 

desplazamiento mucho mayor en el otro extremo. 

Por este motivo se dice que en su conjunto, los huesos, las articulaciones y los músculos 

constituyen palancas. Las principales palancas del cuerpo humano se hallan en las 

extremidades, y están destinadas a permitir grandes, amplios y poderosos movimientos. Las 

de las piernas son más fuertes que las de los brazos, aunque tiene menos variedad de 

posiciones al moverse.   



 
 

F: punto de apoyo.     R: resistencia.        E:potencia 

 

 

 

2) COMPLETAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

MARCAR CON COLOR:    

 

 ROJO: PUNTO DE APOYO           AZUL: RESISTENCIA        VERDE: POTENCIA 

 



 
3) RESPONDER: 

En el caso de la tijera, ¿qué pasaría si no tuviese el tornillo que une las 2 partes? 

En el caso de la carretilla ¿que pasaría si no tuviera el eje en la rueda? 

 

4) AHORA QUE YA CONOCEMOS CÓMO FUNCIONAN LAS MÁQUINAS SIMPLES, QUE 

TE PARECE SI CONSTRUIMOS UN PROTOTIPO DE MÁQUINAS PARA 

TRASLADARNOS DE UN LUGAR A OTRO. 

 

AUTOS PARA JUGAR 

Materiales: 

 

-2 Palitos de madera de los helados, o bien 2 tubitos de las biromes- 

-Cinta de papel o cualquiera que sea adhesiva. 

- 2 Palitos de brochette. 

-1 Sorbete (los que se usan para tomar jugo). 

-4Ttapitas de plásticas , ( de soda o jugo, gaseosa) 

-1 Bandita elástica. 

 

 

 



 

OBSERVAR VIDEO 

 

https://drive.google.com/file/d/1HyR0AkEx0I5wFk12JK3FEVlCZjvPLfBj/view?usp=shar

ing 

 

 

Enviar una foto del proceso de construcción del auto al siguiente correo: 

liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

https://drive.google.com/file/d/1HyR0AkEx0I5wFk12JK3FEVlCZjvPLfBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyR0AkEx0I5wFk12JK3FEVlCZjvPLfBj/view?usp=sharing

