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¡Al fin saldremos, papá!

Tomás, trae tu bicicleta y vamos al parque.
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¡Las ruedas no se 
mueven! ¡Los 

pedales están duros!

La humedad oxidó la 
cadena y, como toda 
máquina, necesita 
mantenimiento.

¡Wow! ¿O sea que la 
bicicleta es una 

máquina?, ¿qué otras 
máquinas existen?

¡Rueda que rueda!
La rueda no rueda

¿Qué pasa
, hijo?
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Es un disco que gira con ayuda 

de una barra que lo atraviesa 

por el centro.

Preguntívoros
?

¿
?

?

?
¿En qué lugar de tu casa sería útil una 

máquina simple?, ¿cuál máquina 

sería?, ¿cómo la construirías?

Algunas máquinas que se forman con pocos elementos 

se llaman simples. Permiten mover sin mucho esfuerzo 

objetos pesados. Observa algunas:

La rueda

Es un disco sobre el cual se encaja 

una cuerda que lo hace girar.

La polea

Es una barra fuerte que se mueve 

sobre un punto de apoyo.

La palanca

Es una rampa para subir o 

bajar objetos.

El plano inclinado

Las máquinas son objetos creados por los humanos 

para cumplir diferentes fines, como por ejemplo 

movernos de un lugar a otro.
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1. Diseña tu personaje 
favorito en cartón, 
cartulina o papel.

2. Quítale una de las tapas a 
una caja de cartón pequeña. 
Con un lápiz, hazle tres 
agujeros, como se ve en la 
imagen. El agujero de arriba 
debe ser un poco más ancho 
que el lápiz.

3. Recorta dos discos de 
cartón del tamaño de la base 
de un vaso. Luego, ábreles 
un ori�cio en el centro con la 
ayuda de un lápiz.

4. Pasa un lápiz por los 
agujeros de los lados de la 
caja. Antes de traspasarla, 
inserta uno de los discos, de 
modo que quede adentro, 
como se ve en la imagen.

5. Atraviesa otro lápiz 
por el ori�cio de arriba e 
inserta el otro disco para 
que quede encima del que 
pusiste en el paso 4, pero 
sin centrar los discos.

6. Pega el personaje en 
la parte sobrante del 
lápiz de arriba. Ahora 
gira el lápiz del costado 
y observa lo que sucede.

Autómata de papel
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Después de crear el autómata, en familia modifíquenlo 
para que su personaje se mueva de arriba hacia abajo. 

¿Qué cambios deben hacer? 

¡Ahora sé que algunos objetos que 
encuentro en casa son máquinas simples 
y fueron creados para realizar tareas 
cotidianas! Además, aprendí a hacer una 
máquina muy divertida.

Comparte con nosotros fotos y videos 

de tus autómatas de cartón.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas».
«Identi�co las condiciones que in�uyen en los resultados de una experiencia».

Desempeño en tecnología

«Clasi�co y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, 
uso y procedencia».


