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MÁQUINAS SIMPLES (PALANCAS)
Contextualización
PALANCAS

Tal vez ya sepas que muchos de los deportes que
conoces giran en torno a la física. Un ejemplo es el
bate de béisbol, que, cuando el bateador lo hace
oscilar, se convierte en una palanca de tercera clase.
Las palancas de tercera clase tienen el fulcro en un
extremo, la carga en el otro, y el esfuerzo en un punto
intermedio. El fulcro del bate es el mango, o puño. La
carga es el lugar “idóneo” donde el bate golpea la
pelota. Y el esfuerzo se aplica en el punto donde las
manos del bateador afianzan el bate.
Cuando el bateador aplica el esfuerzo en el extremo
delgado del bate, hace que el extremo más grueso y
más pesado oscile por el aire y aplique fuerza a la
pelota. Y el tipo más eficaz de oscilación –el que maximiza la acción de palanca del bate y aplica
la cantidad máxima de fuerza a la pelota—es el que resulta lo más suave y parejo posible.
Para lograr una oscilación pareja, el bateador debe mantener su centro de gravedad
completamente equilibrado y extender los brazos. Los bateadores que doblan los brazos tienden
a jalar el mango del bate por la zona de strike y no generan tanta velocidad y fuerza como los
bateadores que mantienen los brazos estirados.
Descripción de la actividad sugerida

Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_simple.htm
Criterios de Evaluación
Reconocer los diferentes tipos de máquinas simples (palancas) y la función que cumplen en el entorno.

