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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 Bilingual 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, universities, 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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OTRAS MODIFICACIONW DE LA RUEDA
A Raz tenido la oporturadad de ver el mecanismo de un
reloj de cuerda? Seguramenie hibrifis notado que tiene

una eerie de ruedecitas las cuales tienen una especie
de dientes alrededor.

Consigue un reloj en desuso, saes la parte posterior
y Observa ceimo fkinciona el mecanismo.

1. Oiran todas las ruedas a la misma, velocidad?

2. jorqud es necesario que giren a distintas velocidades?

1==

3. LSon todas estate rueditas del mismo tamago?

4. 1,Se uneven todas las manecillas de un reloj a. una

misma velocidad?

5. ipuil de las siguientesmanecillas
se mueve m&e ritpide
el minutero, el segundero oel horario?

Entre las 12. a.m. y las 12 p.m., el
horario ha dado

una vuelta completa alrededor del reloj.
6. I CUintas vueltas ha dado el minutero
en este masmx
period() de tiempo?

R.

7. 4Cuintas vueltas ha dado el segundero
en Sates 12 horas?

AMMMOMEMMIND

Partiendo del hecho de que el Motor del reloj
siempre
gira a la misma velocidad. gor qud las
manecillas

siempre giran a distinta velocidad?
R.

N

El hombre ha visto que el movimiento de
una rueda se
puede transmitir a otra rueda.
la bicicleta.

f

Tenemos un pedal.

piridn el cual es una rueda.

Por ejemplo en el easo de
Este pedal hace girar un

Por medio de una caaena

hacemos girar otro pincrn en la rueda trasera haciendo
que

esta rueda gire.
tambidh.

Al comenzar a girar, lacelantera lo
hace

Podemos ver como una rueda hace girar
tres

ruedas mds.

Ahora coloca la bicicleta con las
ruedas.hacia arriba.
Observa el pilion que estd colocado
en los pedales y el

piEdn que estd colocado en la rueda
de atrds.
9. iSon los dos piEbnes del mismo
tamOlo?

9

Coloca los pedales en este posici6n:
h--PedAl
1

edal

(Fig. 1)

Luego mares la goma de la rueda de 'trite con tiza en

la posici6n indiceda:

(
(Fig. 2)

More nay lentamente, pars ovitar que la rueda de

stria cojs velocidad, dd una vuelts complete a los
pedalos.

(De modo que el pedal vuelva a la miens

posici6n original). Note cantata vueltas di la rueda de

strds de la bicicleta.
10. Cul dd min vueltasola rueda o el pia& de los
.

pedales?

10

En mutrau ocuionea, cow en el cuo del reloj es
necesario disminuir o sumentar la velocidad. Si se hace
girar una rueda por medic de otra que tiene él doble de
su diimetro esta girs dos veces mis *id° que la
primers.

2 vaeltas

1 vuelta
(Fig. 3)

Si hacemos girar uns rueda por medio de otra que tiene

3 veces au diimetro, gets va a girar a 3 veces la velocidad de la rueda nLe grande.

3 vueltas

1 vuelta

(Fig- 1)

Cuando hacemos girar dos

ruedas

transmitiendo el movi-

miento de una a la otra por
medio de una correa, =bat:

ruedas giran en la

1

misma direcci6n. (Figs. 3 y )i).

En

cambio si la hacemos girar a travis
de un contacto directo,
esto es, usando
engranajes (dientes) en los bordes de las
ruedas, ambas ruedas se mover& en
direcciones opuestas.(Fig.

5).

li

Coge una bicicleta de cambios.
una de las que tenga las

a la vista.

estrellas

Es preferible que sea
en la rueda de atria

Notarls que hay varies estrellas

en la

rueda

trasera.

U.

lAiSn todas del mismo tamaao?
WM'

12. tPor qu6 es importante que
seen de distinto tamaZo?

Supongamos que utile' en una camera de bieieletu.

Observe' la siguiente table que son las dimensiones 'de tu

bicicleta:
DIA/1CM°' DE LAS ESTRELLAS

Rtf----1tiEre
en.
#1

9

#2

6

#3_

3

12

(Fig. 6)

*EN PULGADAS

13 . LCual estrella usarfas? aor qua?

Si recuerdas lo que hemos dieho haste Mora, te Wits

cuenta de que por cada vuelta que le das a los pedales,

las estrellu (y la rueds) din un ndmero distinto de

vueltu. La rueda dd mds vueltas cuando la cadena estd
coneetada a la estrella mas pequens.

Vu a eubir una cuesta. Observa la Fig. 6 nuevemente

y contest' la siguiente pregunta:
14. LCual estrella usarfas? tPor qua?

Si tienea la oportunidad de conseg*irte una bicicleta

de Cembioa, sube la mina cueata varies veces cambiando de
yelocidad (estrella) cads vez.

Notaris que la fuerza

que tu tienes que hacer varfa con cads velocidad y que con

estrella min grande us& menos fuerza.
Conclusi6n:

Uno dein de eacojer la estrella que va a uaar de
acuerdo con lo que se necesite al momentn.
fuerza, uas el mis grande.

Si necesitas

Luego, pars aumentar la

velocidad cambia a3. que le sigue y as/ susesivamente.
Otro ejemplo .del uso de engranajes es el

autosievil.

154P9r qu4 usan cambios los autom6viles?
MNIMINNY

16. lign qu6 engranaje (mis pequello o Inds grande) se

coloca el autom6vil pars

174Por mid

ponerlo en marcha? LPor

qua?

es el volante de un autom6vil tan grande?

Si tienes la

oportunidad visita alguna

fibrica. Allf

veris con toda seguridad un sindmero de engranajee.
Consigue ldminaa iluatrando engranajes

y SU

uso.

Por supuesto que los engranajes no son la 6nica

modificaci6n de la rueda.

En el libro anterior vimos que

las poleas son tambi6n una modificaci6n de la rueda.
modificaci6n .interesante es

Otis

La iglice.

!face mucho tiempo, el hombre us6 el viento pars hacer

trabajo.
1.

Esto 10 vemos aplicado en los molinos de viento.

Estos inolinos teem o tienen en au mecanismo una rueda
en

forma de

hdlice.

Esta }Alice gira e3

molino. Al igual que una rueda regular, el movimiento
de la hdlice es circular.

Por lo tanto podemos cluificar

la h1ice como una modificaci6n de la rueda.

(Fig.7)

15

18.

Se usan todavia estos molinos en los cualeS se ye

aplicado el uso de la hilice?
R.

19. Menciona otras cosas en las cuales se utilize la
hdlice comomodifidaci6n le la rueda.

.1

La 'Alice la vemos en nuestros hogares, en los

abanicos.

Tarnbign se usa en la tranaportacitin como

barcos y aviones.

(Fig. 8)

Finalmente mencionaremos una modificaci6n mis de la

rueda.

Est& es el sacapuntas en el sal6n de clue..

20. Aug parte del sacapuntas es la que haft el trabajo?

10

16

Como aetividad fina3. observe las hEliees de aviones

y berms de juguete. Consige liens' de aviones y bareon
y xi es podible de las fibrices donde se conatruyeen est.'s
aparatos.

REEMESTAS
1. No
2. porque las rarmcillas del reloj caminan a distintas

velOcidades
3. no
4. no

5. el segundero
6.

720

7. 43,200
8. porque los engranajes que las mueven giran a distinta

velocidad.
9. no

10. la rueda
11. no

12. para aumentar o disminuir la Mersa y la velocidad
13. La de menor disimetro.. Porque da ma vueltas
aumentando ba volocidad de la rueda.
14. La mdm grande,

Porque tiene mis fuer=

15. Igual que la bicicleta pars aumentar o disminuir la
fuerza y la velocidad

16. Libre opini6n
17. Ldbre opini6n
18. si

19. Libre opini6n
20. E1 e.je

18

Examen De Autoevaluacidn.

I Escoja la contegtacidn corrects y luego en la Aim
14-1. ennegresca el encasillado frente al admero de

cads pregunta y bajo is letra que represente la
contestacidn correcta.

El ejemplo A ya.estd contestado.

Has el ejemploB "oajo la direccidn de tu maestro.

Cada

ejercicio puede tener mds de una contestacidn corrects.
Ejemplos: A. Un automeevil es:

a) Uni miquins simple

b) Una mdquina compuesta
c) Una coos sinple
d) Ninguna de dstas
B. Las mdquinas fueron inventadas por o pare:

a) necesidad

b) placer

c) curiosidad d) facilitar el trabajo
E ercicios:

1. Los engranajes los podenos clasificar como:
a) una modificaci6n de la rueds

b) una mdquins simple

c) una 'Aqui= compuesta
d) ninguna de dotes

19

2. El uso de los engranajes en ciertas cosas wafts al
hombre a:

a) fortalecerse

b) facilitftr an trabikjo

c) aumeatar su fUerma

d) ninguna de 6stas

3. En uno de los siguientes no se ve el uso de los
engranajes:

a) bicicleta

b) trenes

c) autom6v1.l

d) poles

4. En el reloj hay una eerie de rueditas las cuales las
podemos clasificar comp:

a) bathes

b) Aquinas compuestas

c) engranajes

d) siquinas simples

5. En una bicieleta de velocidades (cambios) is
eitrella mis pegueila representa:

6 .

a) menor velocidad

b) mayor velocidad

c) menor flier=

d) meyor Mersa

El. movimiento de dos ruedas a travh de una correa es:
a) en la misma direeci6n b) en direeelones opaestas

c) hacia arriba

d) hacia abajo

7. El movimiento de dcs ruedas en contacto direct°
(engranajes) es:

a) hacia los lados

b) la misma direcci6n

c) direcci6nes opuetas

e) ninguna de Stasi

20

8. La alice es:
una miquina simple

c) una wodificacidn de
la polea

b) una modificacidn de la
rusda.
d) una modificacidn del
engranaje

9. En uno de los siguientes no se usa la hdlice:
a) autandvil

b) bicicleta

c) aeroplano

d) barcos

de la rueda.
1 10. De las siguientes, tres son modificaciones

a) polea

b) hacha

c) engranajes

d) hélice

15
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