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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Explique con sus palabras los que se le solicita: 

 a.  En el campo de la física, ¿qu es el trabajo?

      

 b.  ¿Qué es la potencia? ¿Para qué sirve?

Autocontrol 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

1.  Analice y conteste:  ¿Puede ocurrir trabajo si no hay desplazamiento? ¿Por qué? 

  

    

2.  Analice las siguientes situaciones y responda:

Don Rafael necesita trasladar cuatro sacos de arena hacia el patio de su casa. Para ello, se le 
ocurren tres formas de hacerlo:

 a.  Utilizar una polea. 

 b.  Cargar un saco a la vez sobre su espalda. 

 c.  Utilizar una carretilla (un tipo de palanca). 

 ¿Cuál es la forma más eficiente de hacer la actividad? 
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Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Esta semana estudiamos la importancia de las máquinas simples en la vida del ser humano, entre ellas 
las poleas y las palancas.  Con lo que vimos ahora tendrá una opinión personal. 

El objetivo de esta actividad es que usted elabore un artículo sobre las máquinas simples.  Antes de 
empezar, le recomendamos que lea una noticia del periódico, para tomar una referencia de cómo 
hacer su artículo. Los espacios son cortos, por lo que debe ordenar muy bien lo que quiere decir.

Use estas preguntas como guía:

 ¿Qué son las máquinas simples?

 ¿Cómo cree que sería su vida y la de las otras personas si no existieran las máquinas simples, 
como la palanca y las poleas?

 ¿De qué manera la invención de las máquinas ha permitido que las sociedades humanas se 
desarrollen?

 Mencione dos actividades en donde es más fácil utilizar máquinas simples que la fuerza 
humana.

Habilidad de redacción, 
capacidad de síntesis.

3.  Resuelva:

a.  ¿Qué trabajo se necesita para mover una masa de 600 Newton a una distancia de 100 metros?

b.  ¿Qué potencia es necesaria para mover 300 metros un mueble, si el trabajo aplicado es de 
25,000 Joule durante 5 minutos? 

 

            

c.  Dos carros con las mismas características, pero diferente marca, tendrán que recorrer 100 metros. 
Se calculó que ambos carros aplicaron un trabajo de 80,000 Joule para recorrer la distancia 
pedida. Sin embargo, uno tardó  100 segundos y el otro, 120 segundos. ¿Cuál es la potencia de 
cada uno? ¿Cuál de los carros es más potente?



170 IGER − Zaculeu

Glosario
circuito: Es una red eléctrica por la que pasa la electricidad.

refrigerante: Que sirve para bajar la temperatura.

resistencia eléctrica: Propiedad  de los materiales a oponerse al paso de la corriente eléctrica.

termodinámica: Campo de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor.

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Reconozco el aporte del científico James Joule.

Relaciono la energía potencial y la cinética  como componentes de 
la energía mecánica.
Resuelvo problemas donde debo calcular la energía mecánica, el 
trabajo y la potencia.

Utilizo las fórmulas de trabajo y potencia en un ejercicio práctico.

Describo algunos usos de las máquinas simples en la vida cotidiana.
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