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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  DÉCIMO (10°) 

LOGRO:  

 Conocer la influencia de la máquina simple en las actividades diarias de los seres 

humanos 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Historia de las máquinas simples, realice su 
lectura a conciencia y desarrolle la actividad planteada, finalizando la lectura. 

 Estudiar el mapa mental acerca de la máquina simple e imprimir y pegar de forma 
ordenada y organizada en el cuaderno de tecnología 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 Esta actividad se entrega por medio de la plataforma EDMODO, pero usted la debe de 
tener desarrollada en su cuaderno de tecnología de manera organizada. 

 La historieta la va a crear utilizando la herramienta pixtón, debes de obtener o crear una 
cuenta y luego iniciar sesión. La historieta debe de tener los siguientes criterios de 
evaluación: 

Criterio de Evaluación Historieta cumple 

 Si No 

Contenido acorde al documento guía   

La información es clara y coherente   

Tiene inicio, nudo y desenlace   

Personajes claros   

Define ambiente de la historia   

Define época de la historia   

Contiene 12 escenas   

Contiene poco texto   

Creatividad (Color, texto, estética, 
organización) 

  

Ortografía   

 En la plataforma edmodo se realizará en su momento las asignaciones pertinentes. 
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HISTORIA DE LAS MÁQUINAS SIMPLES:  
 

Las primeras máquinas inventadas o 

utilizadas por la humanidad fueron de 

tecnología mecánica y sencillas, realizando 

un trabajo con una fuerza manual aplicada 

menor. 

 El nombre de máquina simple procede de 

los filósofos de la antigua Grecia. En el siglo 

3 A.C., el matemático e inventor, 

Arquímedes de Siracusa estudió la ventaja 

mecánica de la palanca, la polea y el tornillo. 

Más tarde otros filósofos griegos añadieron 

otras máquinas simples. Herón de Alejandría (10-75 A.C.) clasifica 5 máquinas simples: 

palanca, polea, tornillo, cuña y torno.  

Según otros autores, los filósofos de la antigüedad llamaban "las cinco grandes" a las 

cinco máquinas simples siguientes: el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la 

rueda. Con excepción de la 

rueda, las otras "cuatro 

grandes" eran conocidas 

posiblemente desde el 

Paleolítico. La rueda tiene una 

historia especial. 

Las seis máquinas simples 

clásicas que se definieron 

durante el Renacimiento 

(siglos XIV al XVII) fueron: la 

palanca, la polea, el plano inclinado, rueda y eje (torno), cuña y el tornillo. Aunque 

podemos considerar que todas ellas derivan de tres fundamentales: la palanca, el plano 

inclinado y la polea (rueda). 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
De acuerdo a la Lectura:  

1. Estudiar el mapa mental acerca de la máquina simple e 
imprimir y pegar de forma ordenada y organizada en el 
cuaderno de tecnología 
 
2. Arma una historieta caricaturada con respecto a la 

historia de las máquinas simples; esta historia debe de ser 

creativa, útil y que refleje la cotidianidad de las máquinas 

en nuestras vidas. Para 

crear esta historieta debe utilizar la herramienta 

PIXTON y debe de contener máximo 12 escenas 

 

 

 


