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PRUEBA CORTA 

Temas:  Máquina simple 

 
Nombre:  ______________________________________________ 
Grado:  _____________________________ 
Fecha:  ___________________________ 
 
Tipo de pregunta Selección múltiple 
 

1. Cada una de las piezas que constituye una máquina tiene una función 
específica y concreta en su funcionamiento. Hay piezas que soportan un 
esfuerzo y otras que hacen el trabajo. Así ¿una máquina está constituida 
por? 
 
A. Mecanismo y Estructura 
B. Mecanismo y Circuito 
C. Estructura y Circuito 
D. Ninguna de las anteriores 
 

2. Según su finalidad, podemos establecer dos tipos de máquina 
 
A. Rectilíneo y Engranajes 
B. Engranajes y Motrices  
C. Operativas y Rectilíneo 
D. Motrices y Operativas 

 
3. Los tipos de movimientos que pueden realizar una máquina son muy 

parecidos a los que podemos hacer con las manos y los brazos al efectuar 

un trabajo. Selecciones tres (3) tipos de movimientos 

 
A. Rectilíneo, Alternativo, Motrices 
B. Rectilíneo, Alternativo, Operativas 
C. Alternativo, Oscilante, Rotativo 
D. Oscilante, Motrices, Rotativo 

 

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

LOGRO:  

Evaluar los conocimientos adquiridos sobre la temática máquinas simples 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 En la plataforma EDMODO se realizará la prueba corta de estas temáticas. En su 
momento se realizará la asignación pertinente de esta actividad. 

 El trabajo se debe de realizar y entregar de forma individual. 
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4. En algunos casos, el movimiento que proporciona el motor no es el tipo de 

movimiento que necesitamos. Para transformar el movimiento en “bruto” que 

nos proporciona un motor o cualquier otro elemento motriz utilizamos los 

mecanismos. 

 

A. Engranaje y Rotativo 
B. Engranaje y Oscilante 
C. Engranaje y Alternativo 
D. Engranaje y Cigüeñales 

 
 
Completar las siguientes Definiciones 
 

5. Se denomina máquina simple las que básicamente emplean y transforman la 
energía ___________ y sirve de base para el diseño y la construcción de otra 
_______________. 
 

6. Una palanca consiste en una barra larga que se apoya en un punto llamado 

___________ sobre el cual pivota, y que se puede encontrar en cualquier 

punto de la barra. Si se aplica en un punto de la barra una fuerza 

relativamente pequeña, que se llama ___________, ello permite vencer una 

fuerza mayor, llamada ____________, situada en otro punto de la barra. 

 

7. El acoplamiento entre poleas se hace mediante una banda flexible llamada 

_____________. 

Falso o Verdadero 
 

8. La polea es una máquina simple que no nos puede ayudar a subir pesos 
ahorrando esfuerzo. (   ) 

 
9. Si queremos levantar un objeto en línea vertical, el esfuerzo que hay que 

hacer es mayor que si lo desplazamos por un plano inclinado, ya que, si en 
ambos casos el trabajo es el mismo, cuando aumentamos el espacio 
reducimos el esfuerzo (   ) 
 

10.  Palanca de primera clase son las que tienen  la resistencia situado entre la 
potencia y el fulcro (   ) 


