
Propósito: Reconoce que las partes

del cuerpo humano funcionan como

una maquina compuesta y las

compara con diversas maquinas o

artefactos.





Observa el esqueleto humano y colorea las 

siguientes partes:

a. El cráneo de color amarillo.

b. La columna vertebral de verde.

c. La caja torácica de rojo.

d. El hueso más largo del cuerpo de color 

azul.

La maquina más conocida… 

nuestro cuerpo. 
Actividad 1



Observa el esqueleto humano y 

realiza los siguientes dibujos:

a. Huesos de las extremidades 

inferiores.

b. Huesos de la extremidades 

superiores. 

3. Ejercicio2. Ejercicio de preconceptos 



Las maquinas:  
Las maquinas son artefactos creados por el ser humano para simplificar y agilizar

su trabajo. Las maquinas no funcionan por sí solas, sino que requieren de la

intervención humana. Algunas deben ser encendidas o apagadas por personas;

a otras suministrarles combustible o aplicarles una fuerza.

Las maquinas simples:

Se denominan así por su forma elemental de funcionamiento. Son sistemas sencillos, 

que permiten al ser humano desempeñar diferentes trabajos sin realizar una fuerza

muy grande para lograr un resultado.  



Ejemplos de maquinas simples: 



Las maquinas compuestas

Resulta de la combinación de varias máquinas simples. Ejemplo: una grúa, compuesta 

por palancas, poleas, cables y contrapesos. 



Sabias que…?

El cuerpo humano funciona como una máquina. 

En él se encuentran palancas de primer orden, ubicadas en la cabeza y el cuello, de

segundo orden, en los pies, y una de tercer orden, en los brazos, que actúa cuando 

levantamos objetos. 



En una maquina por simple que sea podemos encontrar tres partes importante que hacen 

todo el trabajo, y esas partes son: 

a. Un punto de apoyo (PA). Lugar donde se apoya la barra de la palanca. 

b. Potencia (P ó F). Fuerza que se aplica sobre un objeto.

c. Resistencia (R).   Fuerza que se opone a la acción de una máquina. 





Por su responsabilidad y 
compromiso 

Muchas gracias


