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Actividad:  

Realizar informe de acuerdo al siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es una Máquina de Rube Goldberg? 
2. ¿Quién inventó la máquina de Rube Goldberg? 
3. ¿Cuál es el tipo de reacción provocada por la máquina? Explique brevemente 
4. Si la tecnología busca simplificar los procesos, ¿cuál es la contradicción de la 

máquina de Goldberg? 
5. Nombre algunas películas (o series) en las cuales se utilicen máquinas de Goldberg. 
6. ¿Qué es el “efecto dominó”? 
7. ¿Cree que la máquina de Goldberg se puede utilizar en la vida cotidiana? 

Justifique. 
8. Diseñe y dibuje una máquina de Goldberg en una hoja de oficio, con sus elementos 

claramente indicados. 

Indicaciones: 

- El informe puede ser realizado en grupo, o de manera individual 
- Puede ser escrito a mano (en hoja de cuadernillo), o bien en formato Word. Las 

especificaciones para el formato Word son: letra tamaño 12, Times New Roman. 
- El dibujo de la máquina de Goldberg puede ser a mano alzada, collage (recortes de 

revista) o collage digital (en cualquier editor de fotos [photoshop, paint, etc]), 
siempre y cuando se conserve el formato de tamaño hoja de oficio. 

- El dibujo debe ocupar bien el espacio de la hoja de oficio (más de 1/3 de la hoja) 
- La rotulación de los elementos de la máquina (es decir, las indicaciones de cada 

parte de la máquina) debe ser con letra clara y legible. 

Fecha de entrega: 27 de noviembre, de manera presencial o vía correo electrónico 
(pmartinez@cspnc.cl)  

 

 

 

 

 



Evaluación:  

1. Preguntas (hasta la número siete): 5 puntos c/u 
2. Ítem número ocho: 

 

Criterios Puntaje ideal Puntaje 

Creatividad (diseño contiene 
elementos más allá de las piezas de 

dominó y canicas) 

2  

Claridad en el rotulado (cada pieza 
de la máquina está indicada con 

letra clara y legible) 

2  

Objetivo claramente señalado (¿cuál 
es el objetivo que esta máquina de 

Goldberg realizará al final? Ej: 
patear una pelota) 

2  

Esquema legible (no se hace difícil 
entender cómo funciona el 

mecanismo mirando el dibujo) 

2  

Orden y limpieza (en caso de ser 
entregado de manera presencial, el 
trabajo está limpio y sin roturas; en 
digital, está bien centrado dentro de 

la página y sus elementos [letras, 
flechas] no se estorban entre sí) 

2  

Puntaje final 
10  

 

Puntaje total: 45 puntos 


