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FOREWORD

The National Consortia for Bilingual Education

is a special E.S.E.A. Title VII project funded by

the U.S. Office of Education through the Fort Worth

Independent School District. The mission of the

Consortia is fourfold:

To identify, package, and field test

materials to meet the unique needs of

bilingual education programs throughout

the nation.
To provide information services concerning

effective methods for improving bilingual

and bicultural learning achievement and

self concept.
To provide information relative to testing,

tests, test norms,test procedures and test

utility.
. To provide continuous information concerning

the needs of learners, educators, and the

community.

During its first year of operation (1970-71)

the Consortia conducted an extensive assessment

of the materials needs of the Title VII bilingual

education programs (see Report of Survey Findings:

Assessment of Needs of 21111E21. Education Programs,

National Consortia for Bilingual Education, June,

1971). From this assessment came a determination

of the languages, grade levels and subject areas in

which materials are most widely needed. A first

step in filling these high priority needs is the

current effort to 1) identify needed materials that

have been developed by bilingual projects, universi-

ties, etc., and 2) reproduce and disseminate these

materials to other bilingual education programs.

The dissemination of this Maquinas simples

physical science series is a part of this effort.

Your comments and suggestions regarding this product

will be welcomed.
John Plakos, Director
National Consortia for

Bilingual Education
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CIENCIA FISICA

EL SEGUNDO LIBRO DE MAQUINAS SIMPLES

Edicion Para El Alumno

LAS PALANCAS

I
introducciOn a Las Palancas

II Los Tres Tipos De Palancas

A. La Palanca Do. Primera Clase

1. Experimentoexplicativo
2. Aplicaciones

B. La Palanca De Segunda Clase

1. ExplicaciOn
2. Usos

C. La Palanca De Tercera Clase

1. ExplicaciOn
2. Usos

III Las Palancas Son MAulhas Simples
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LAS PALMAS

tPodrA este senor levaAar
!ate roes 7 moverla a
otro sitio?

Parsee que nuestro
amigo ha resuelto au
problem.

(Fig. 2)

(rig. 3)



Lo que el seior ha utilized° pare mover la rocs en La

figura 3 es simplemente la rams de un Este rams

en tirminos cientfficos es una palanca.

Estudta la pigina uno y contest& las siguientes

preguntaa:

1. Mizo fuerza el serior en las figures 1 y 3?

2. tHizo trahajo el senor en las figures 1 y 3?

4Por qui?

3. LEn cuLl de las dos eituaciones (Fig 1 o Fig. 3) se

necesita mayor fuerza para mover la roes?

4. Si el seflor hubicse utilizado una palanca de hierro en

vezdelademade1) jeabria tenido que haeer ads o
;

-

menos fuerza pare; mover la rocs? LPor qui!?

2



Eh todas las palancas tenemos que ubicar tres posiciones.

La primera se conoce como fulcro y es el lugar donde se

apoya la palanca. La segunda posicidn se conoce como la

resistenciasila aual es el peso que vamos a mover. Por

41timo, la tercera posicidn, es donde vamos a aplicar la

fuerza. (Fig. 4)

SeRala las tres posiciones en la figura 4-A

resistencia
(peso)

TI

3

9

Nerza

(Fig. 4)

(Fig. 4-A)



A/_ -

a sem de la figure 3 teafe tres cameras de usersu palenea. Observe las figaru 5,6, y 7, versa c6mo.
Re aqui las tres mamma posibles de user una pelenee

Ater=

4
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Debido a gas la posiciin de la reaistencia y ftlero

y lugar donde se aplique la Nerza.(Fig. 5,6 y 7)

vartssoe habla en tirminos de palancas de tree tipos.

Estas se conocen como palancas de primers, segunda y

tercera clue.
Palancas de primers clue son aquellas en las cuales

la resistencia esti en un extremo, el fUlcro se encuen-

tra en el mismo medio de la palanca y s fuerza se splice

en el extremo opuesto de la resistencia,. Mira la figura

5, pig. 14 y estudia la figura 8.

Resistencia
(peso)

Fuerzi

(Fig. 8)

Un ejemplo de palanca de primera clase es el columpio:

(La Nerza y la resiatencia cambian de lugar alternative-
mente). Fuerza

#(Resistencia)

(fterze) Fu lcro (Fig. 9)

Otro ejemplo de planes de primers clue son las tijeras:

v

Pulcro f-Fuerzail

Resistencia-



Haz el siguiente experimento:

Primer paso: Coloca un ldpiz en tu escritorto y sabre

el ldpiz coloca una regla de modo que el ldpiz quede

exactamente en el

cr%ir
Ldpiz

medio de la regla.

aso'irs.ur
Reg la,

(Fig. 10)

Segundo NAM:

En un extremo de la regla coloca un libro, presiona con

dos dedos el otro extremo de la regla:
143yro

V

Lapis

Fuerza

(Fig. 11)

Fregunta:

5. aodrias leventar el libro con dos dedos sin usar la

palanca? Explica.

Tercer Paso:

MUeve el ldpiz haste que quede casi debajo ael 1.!bro y

luego presiona con dos dedos en la otra punta de la regla.

Libroy

12

Fuerza

(Fig. 12)



Pregunta:

6. Jo min fcii levantar el libro &hors?

Cuarto y siguientes pasos:

Mueve el lipiz hacia el extremo opuesto de la regla,

cerca de una pulgada cada yes. En cads posici6n

observe cuanta fUerza necesitas pars levantar el libro.

Si desea3 coloca el extremo libre de la regla cerea del

borde de la, mesa, ata una soga a la regla y usa una

balanza de resorte pars medir la fuerza.

L1bro
gRe.as
4-Soga

(Pig.13)

Preguntas:

7. Si se disminuye la distancia entre el fticro y is

resistencial tse necesita nAs o memos Amu pars efectuar

el trabajo?

8. Qii clase de palanca es la que waste en el experi-

rento?



LS6ii las palaacae migquinee? LPor qud?

10. 4Qu4 parte de la palanca (fticro, resistencia, fuerza)

represents el libro vie uaaate en el experimento?

11. Auf parte de la palanca (fulcro, resistencia, Aterza)

represents el lipiz que utilizaste en tu experimento?

Las distancias entre el fticro y is resistencia y_

entre el fuleto y el lugar donde se aplica is fuerza se

conocen caw brazos de la palanca. Ts viste en el

experimento como al. variar el largo de los brazos variaba

la fuerza que se necesitaba pars efectuar el trabajo de

levantar el libro.

En el experimento movimos el Puler* (11piz) a nuestro:.

placer pero en la vide real esto es a veces impoaible.

Seguramente que eat& familiarizado con el balancin,

Algunas veces dos nika quieren balancearee y el problems

es que uno pesa mucho sib que el otro. LCOmo resuelven

el problems? Bueno, el muchacho mis pesado se sienta

cerca del fUlcro del balancfn y el muchacho liviano en

la punts mime del balancfn, lo mis lejoa posible del

iNacro. De este manera un peso (fuerza) pequeio puede

levantar a otro mayor. 14



.rnmeVelYrni,",nr,

nerza

(100 lbs.)

Resisteneia

Fulcro (150 lbs.)
(Fig. 1h)

No cress que un brazo sumamente largo (entre el fulcro

y la fuerza) puede levantar cualquier cosa que se

coloque al otro ladocomo resistencia. La palanca tiene

cierto lfmite, despuds de esto se rompe. Es aqui

donde el material de que esti hecha la palanca tiene algo

que ver con su fUncionaniento.

ralancas de segunda clase son aquellas en las cuales la

resistencia estd en el medio de la palsnca y el fulcro

en un extremo. La fUerza se aplica en el extreme opuesto

del fUlcro (Fig. 6, pag. 4).
Resintencia

A(
Veamos ctsno es esto:A

Fuerza r Fulcro

(Fig. 15)

A primers vista la palanca de segunda close parece ser

algo imprietico pero tiene ciertms aplicaciones en la

vida diaria de las cuales la mis comdn es la carretilla

de mano usada en construcciones.

15 9



Fuerza

Reiledstencia

Allcro

(Fi.g. 16)

Nota que el ftlero no es la rued* mima sino que mu bien

el eje de la rueda. Haw otros ejemplos con los cualea tti

debes de estar muy familiarizado.

El cucanueees es una mdquina que usa la palm= de

s gunda clue. Veamos c6mo:

Fuerza41 Ic-Fulcro

Resistencia (nuez)

(Fig. 17)

En el. espacio describe otros uses de la games de

s gunda clase y dibdjalos.
Identifies Allem resisteneia

ftterza.



Ahor4 116vase1os a tu maestro (a) para que yea si estin
bien.



pa, %was de t ercera clue son las que tienen el fUlcro

localisado en un extremo. En el extremo opuesto

encontramos la resisteneia y la ruerza se aplica en el

medio de la planes. Veamos amo es esto. Primero observe.

la Fig. 7 pdgina 4 y luego el ejemplo abajo:

Resisteneia

Fuerza Fulcro

(Fig. 18)

Dirds probablemente que esto es lo mis eztraio que

has viito. Sin embargo hey ejemplos de elsG0 en la vida

diaria. ifiaz usado una pals alguns, vez? Paes Mem, la

la resistencia (tierra, piedram, nieve, etc.) estin en una

punta.de la pale. T6 la sujetaa mum mano en la otra

punts (rulcro) y is mueves eon tu otra mano en el centro

mimeo (fuerza).

Fuerza Resistencia

Allero"--,11111111111.111.111111111111frLa Pala

(Fig. 19)



Otro ejemplo de palanca tercera mime son las tenazas.

Fuels&

ir"'Resistencia

Fulcro
Alerts

(Fig. 19)

En el espacio ilustra otros utensilios que en realidad

son palancas de tercera
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Respuestas

1. Si

2. Solo en la figura 3 porque la roca se amid.

3. Fig.1

4. No, el material no tiene nada que ver con la /Versa

que se necesita.

5. Pradblemente podrfas hacerlo pero necesitarias

mucha fuerza en tus dedos.

6. Si

7. henos

8. Palanca de primers clase

9. Si, porque son objetos inanimados que ayudan al hombre

a efectuar un trabajo

10. resistencia

11. facro

12. Sipve la respuesta de la pregunta A y luego piensa

en el mecanismo de la palanca. lEs complejo?

13. Porque su funcionamiento es sencillo.



Examen de Autoelmluacidn

Eacoja la contestacidn corrects, y en la pdgina de

contestsciones ennegresca el encasillado que represent,

la respuesta corrects. Bajo la direccidn del maestro

contests lee dos ejemplos. Pueden haber mds de una

rerpuesta a cads, pregunte,contesta la que te paresca

mejor.

Ejemplos:

A. Hay:

A. Dos tipos de paleness C. Us tipo de paleness

B. Tres tiros de valances D. Cuatro tiros de reassess

B. Los tipcm de plancas son:

A. De primers, segunda y D. De tercera cuarta y quint&

tercera

B. De aegunda, tercera D. Ninguno de estos

cuarta

1. En la palance de primeva el fUlero se encuentre:

a. en= extremo de la pelmet'

b. entre la resistencia y la fuerza

c. en el mismo lugar donde se aplica la fUerza

d. en ningdn sitio.

2. En la palms de primera la resistencia y la Anna se
mueven:

a. en la misma direccidn

b. hacia arriba y hacia el lsdo

22



c. bads los lados y hacia abajo

d. en direcciones opuestas

3. La resistencia en una palanca de segunda se coloca:

a.. en un extremo de la palanca

b. en el medic de la palancs

c. al lado del fulero

d. en ninguno de eletos

4. En la palanca de tereera la fuersa se aplica:

a. en un extremo de la palanca

b. sobre el fulcro

e. entre el iticro y la resistencia

d. inmediatamente sobre la resistencia

5. Es una palanca de primers :

a. la tijera b. destornillador

e. carretills d. abridor de latu

6. Es una palanca de segunda:

a. la tijers b. destornillador

c. carretills d. martillo

7. La pals esti clasificad caw palanca de:

a. primers b. segunda

c. tercera d. segunda y tercera

8. En el proceso de sacar un clavo, el martillo es una

palanes de:

a. primera claim b. segunda elase

c. tereera elase d. ninguna de estas



9.iCu41 de los siguientes tipos de palancu se pueden

elasificar cow miquinaa:

a. de priniera? b. de segued*?

c. de tercera? d. ninguna de e-etaa

10. El lugar donde se apoyan o descansan las paancas SG

conoce cow:

a. la resistencia b. el fticro

c. la fume d. ninguno de estos

248
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Paging. de Respuestas

Corta esta pigina y contesta aquf las preguntas de
las piginu 16, 17, y

Nombre
Fecha

Grado

Ejemploe:

A

Preguntas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AB CD

28


