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TEMA TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

Contextualización

MOVIMIENTO

El movimiento en los seres vivos es la fuerza que los impulsa a
hacer actividades. Cuando hacemos fuerza contra una cosa
para moverla. decimos que la empujamos, y cuando hacemos
fuerza para traer algo hacia nosotros estamos jalando. Estas
acciones nos permiten realizar actividades múltiple, que ayudan
a que nuestra vida sea más sencilla

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

Transmiten a otro punto el movimiento producido por un elemento motriz (motor). La transmisión puede
ser lineal o circular.

MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO

Transforman un movimiento circular en un movimiento rectilíneo, o viceversa. La transformación de
movimiento puede ser circular en rectilíneo o circular en rectilíneo alternativo.

TIPOS DE MOVIMIENTO

LINEAL: Es el movimiento que se realiza en línea recta y en un solo sentido.
CIRCULAR: Es un movimiento rotativo y en forma de círculo el cual se realiza en un solo sentido y
permite el movimiento de un objeto.
ALTERNATIVO: Es un movimiento en línea recta que va cambiando de forma sucesiva o de sentido
OSCILANTE: Es un movimiento curvo que va hacia un lado y otro de forma alterna.
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https://www.blendspace.com/lessons/lxcVRqCAbhprgQ/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento

ACTIVIDAD

1. Completa el siguiente cuadro y escribe el tipo de movimiento que realizan y ¿cómo funciona?

Ejemplo Tipo de movimiento ¿cómo funciona?

MOVIMIENTO LINEAL

MOVIENNTO OSCILANTE

https://www.blendspace.com/lessons/lxcVRqCAbhprgQ/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento


MOVIMIENTO OSCILANTE

MOVIMIENTO

ALTERNATIVO

MOVIMIENTO CIRCULAR

MOVIMIENTO LINEAL

MOVIMIENTO LINEAL

MOVIMIENTO CIRCULAR



2. En lOs siguientes mecanismos describa el tipo de movimiento que utilizan

_______________________________________

________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)

https://www.blendspace.com/lessons/lxcVRqCAbhprgQ/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento

Criterios de Evaluación

Conoce y pone en práctica los conceptos vistos sobre transmisión del movimiento, para la comprensión
del funcionamiento de los diferentes tipos de mecanismos.
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