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Pon en práctica 

1) En el abrebotellas el punto de apoyo se sitúa en el extremo de la palanca 
(parte metálica), la resistencia está  en la base de la abertura de la parte 
metálica ( la parte que se coloca bajo la chapa de la botella) y la fuerza se 
aplica en el mango.En las tijeras, el punto de apoyo se sitúa en el eje de giro 
(punto rojo en la imagen),la resistencia está en las hojas de corte y la fuerza 
se aplica en el extremo con las aberturas para los dedos. En la grapadora, el 
punto de apoyo se sitúa en el extremo donde se unen todas las piezas, la 
resistencia en el extremo que porta las grapas y la fuerza se aplica en la base 
de la grapadora. 

2) Estas tareas siempre necesitan de estas máquinas o similares; es decir, si no 
se dispone de ellas, hay que sustituirlas por algo que cumpla la misma labor. 

3) y 4) Se debe detectar que hay 3 tipos de palancas. En el 1º caso, tipo 
abrebotellas, la resistencia se sitúa entre el punto de apoyo y la zona donde 
se aplica la fuerza. En el 2º caso, tipo tijeras, el punto de apoyo se sitúa entre 
la fuerza y la resistencia. En el 3º caso, tipo grapadora, la fuerza se sitúa 
entre el punto de apoyo y la resistencia. 

Comprende piensa… 
1) Son máquinas formadas por una o unas pocas piezas. Ejemplos de máquinas 

sencillas son la palanca, el plano inclinado ( a veces llamado rampa),la rueda 
y la polea. 

2) Tienen en común que son palancas. Las tijeras se usan para cortar, las 
tenazas para extraer clavos y los alicates para sujetar, extraer clavos y cortar 
cables. 

3) Se suelen instalar junto a los accesos como solución alternativa para superar 
un desnivel, que normalmente se resuelve mediante una escalera. El plano 
inclinado o rampa posibilita el acceso al edificio cuando no es posible utilizar 
las escaleras. 
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