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¿Una máquina sin electricidad? ¿Qué otras máquinas funcionan así?

¡Y una señora está 
subiendo hasta el último 

piso tres bultos al tiempo! 
¡Solo está usando una 

cuerda!

¡Mami, mira! Llegó un 
camión y están bajando 

bultos.

¡Se ven muy 
pesados!

Sí, Greta, están 

usando una máquina 

que sirve pa
ra levantar 

peso sin mucho 

esfuerzo. Se llama 

polea.

Mucho peso,

poco esfuerzo
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Es un disco sobre el cual 
se encaja una cuerda que 

lo hace girar. Permite 
levantar y mover objetos 

halando uno de los extremos 
de la cuerda.

La polea

La palanca

El plano inclinado

Es una barra �rme 
apoyada en una base. 
Sirve para conducir la 

fuerza de un lugar a otro, 
como en un sube y baja, 
en unas tijeras o en un 

cortaúñas.

La rueda

Es un disco que gira con la 
ayuda de una barra que lo 

atraviesa por el centro. Sirve 
para transportar objetos y 

personas.

Es una super�cie plana en 
forma de rampa hecha para 

subir o bajar objetos con 
facilidad.

Máquinas simples, usos increíbles

Usamos máquinas simples para que los objetos se muevan 
más rápido o de un lado a otro, y todo con menos esfuerzo. 

Algunas de estas máquinas son:

Preguntívoros
?

¿
?

?

?
¿Con qué objetos de tu casa podrías 

construir ruedas, planos inclinados, 

palancas y poleas?, ¿cómo los harías?



1. Levantar una piedra con una polea.

3. Lanzar un juguete al otro extremo de la 
palanca.

4. Encestar el juguete en un balde.

2. Dejarla caer sobre una palanca.

Maquinando en casa

Se trata de una máquina 

compuesta principalmente por 

máquinas simples. Puede que la 

hayas visto en los dibujos 
animados.

Ahora crea tu máquina para mover un carrito 
o una pelota sin tocarlos. Pruébala y haz los 

ajustes necesarios para que funcione.

Su objetivo es pasar el movimiento de 
un objeto a otro. Por ejemplo: 

Construyamos una máquina de Goldberg 
usando máquinas simples.M
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¿Cuál fue la parte más difícil en el proceso de creación de 
tu máquina de Goldberg?

¿Fue necesario hacer muchos cambios en su diseño?

¿Qué efecto notas cuando cambias la distancia entre los 
objetos en la máquina?
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¡Las máquinas son lo máximo! 
Quiero construir una máquina de 
Goldberg más grande e increíble.

Anímate a construir una máquina de Goldberg que 
te ayude a encender una luz, o a mover 

una puerta o una ventana.



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

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

micrositios

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

«Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas 
y determino si es su�ciente».
«Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados».

Desempeño en tecnología

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


