
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:.palancas , cuñas , tornillos , poleas , plano inclinado  

Aprendizaje: comprende los efectos y las ventajas de utilizar maquinas en las diferentes tareas que requieren la aplicación de la fuerza  

Saberes Previos: la maquina es una ayuda para el hombre  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes , hoy hablaremos de las maquinas , pero para entender mejor el 
tema veremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I , luego consignaremos en 
el cuaderno lo siguiente  
 
LA MAQUINAS : 
Facilitan el trabajo del ser humano y estas se clasifican en simples y 
compuestas  
MAQUINAS SIMPLES: es aquella que permiten cambiar la cantidad o la 
dirección de una fuerza para producir en un trabajo. 
Las maquinas imples pueden ser , la palanca , el plano inclinado , la cuña , el 
tornillo , y la polea. 

• LA PALANCA: esta constituida por un punto de apoyo que determina 
la fuerza (potencia) que se necesita para levantar el objeto. 
Una resistencia que es el objeto que se pretende mover. 
La potencia que es la fuerza que se ejerce para levantar la resistencia. 
  

 
 PLANO INCLINADO:  
Es una superficie que forma un Angulo con un plano horizontal, 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=A
k3M5tFro_I 

Reconoce que las maquinas 
facilitan el trabajo del hombre 
desde la antigüedad  
 
 
 
 
Identifica en una palanca el punto 
de apoyo la resistencia y la 
potencia  
 
 
 
 
 
 
Reconoce maquinas simples que 
hayan en su entorno  

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
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LA POLEA :  

  
  
es una rueda que tiene una cuerda o cadena que se mueve sobre ella  
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Aprendizaje: } comprende los efectos y las ventajas de utilizar maquinas simples en diferentes tareas que requiere la aplicación de la fuerza  

Saberes Previos: las maquina es una ayuda para el hombre  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

LA CUÑA :  
Es una máquina simple generalmente de madera o de metal posee un Angulo agudo y se emplea para 
dividir objetos solidos  

 
EL TORNILLO: 
Es un cilindro sobre el cual está grabada una saliente delgada en forma de espiral  

 
 

 
Reconoce que las maquinas 
compuestas están formadas 
por muchas maquinas  
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

MAQUINAS COMPUESTAS: 
Son aquellas maquinas complejas que están formadas por otras máquinas ejemplo la grúa , un carro  

 
 

1. Dibuja una palanca señalando el punto de apoyo la resistencia y la potencia  
2. Dibuja maquinas simples y maquinas compuestas ( recorta y pegalas ) 

Realiza actividades lúdicas con tu familia donde implique 
apoyo de los integrantes  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que te gusto de esta guía  
Que no te gusto y  por que  
 

Bibliografía  Videos , libros . internet  

 


