
Máquina de Rube Goldberg 
Rube Goldberg estudió ingeniería y fue ingeniero hasta 
que se dio cuenta que le gustaba mucho más dibujar. 
En su carrera, él dibujó más de 50,000
historietas. Muchos dibujos tenían
artilugios locos que hacían un
trabajo muy simple en la manera
más complicada y chistosa posible.
Estos se conocieron como 
Máquinas de Rube Goldberg. Ahora, mucha gente 
construye estas máquinas para divertirse. Hasta hay 
una competencia cada año para que estudiantes 
diseñen la mejor Máquina de Rube Goldberg. El desafío 
este año es de hacer una máquina que apaga una luz. 
Para aprender más en inglés, ve a: rubegoldberg.com

STEM + Ballenas
En los 50’s solo había alrededor de 440 ballenas 
jorobadas en los océanos sureños.  Debido a la 
cacería, las ballenas jorobadas estaban a punto de 
extinción. Eventualmente se hicieron leyes para dejar 
de matarlas  y desde entonces la población de las 
ballenas jorobadas ha aumentado. De hecho, ¡los 
científicos han determinado que ahora hay 25,000 de 
estas ballenas! ¡Es igual a la cantidad que existía antes 
de su cacería!  ‘‘Es
un ejemplo claro
que si hacemos
lo correcto, la población 
recuperará. Espero que 
sirva de ejemplo de algo que se pueda hacer para otras 
poblaciones de animales,’’ dijo Alexandre Zerbini, un 
experto de ballenas del Laboratorio de Mamíferos 
Marinos de Seattle. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo 
puedes ayudar a animales que están a punto de 
extinción? Para aprender más: nyti.ms/2QbdjPI

the Daily STEM
STEM en las Noticias
Podar las plantas y los árboles en tu jardín tal vez no 
es un gran trabajo. ¿Pero qué tal si tuvieras que podar 
cada arbusto y árbol en un parque? o ¿qué tal si te 
encantaría la jardinería pero no podrías mantener tu 
jardín por varias razones?  Un equipo de 
investigadores de la Universidad de Edimburgo en 
Escocia ha creado un robot que puede no solo cortar el 
césped pero también puede podar plantas. 
Programaron a Trimbot para reconocer plantas, 
determinar cuáles partes
debían ser podadas y 
hacer los cortes en puntos
precisos. Algunas dificultades que se han 
encontrado hasta ahora
incluyen podar en cualquier
luz o terreno ¿Cuáles otros
problemas piensas que tuvieron? ¿Cuáles otros tipos 
de robots serían buenos de diseñar? Para aprender 
más: bit.ly/36SYaZg
  

Reto de STEM 
¿Has alguna vez construído
una Máquina Rube Goldberg? 
Muchos usan las “6 Máquinas 
Simples” para cumplir con
una tarea. Son palancas, 
rampas, cuñas, poleas, 
ruedas y ejes, y tornillos y tuercas.  Haz una búsqueda 
de “Joseph’s Machines” en YouTube para ver unas 
máquinas divertidas. Luego, busca en tu casa o en tu 
salón algunas cosas beneficiosas para construir. Luego 
trata de hacer una máquina simple para hacer una 
tarea fácil como tirar basura o abrir la puerta de un 
gabinete. Recuerda de dibujar tu idea primero. 

Foto Misteriosa
¿Qué está debajo del microscopio?
(respuesta la próxima semana)

Respuesta de la semana pasada: 
una araña

Para Pensar
Supone que 4 estudiantes pueden construir un 
invernadero en 4 horas. ¿Cuántos invernaderos pueden 
8 estudiantes construir en 8 horas? 

Respuesta de la semana pasada: Cada respuesta era el 
número de círculos en el número: 6 tiene 1 círculo, 8 tiene 2 
círculos, 9 tiene 1 círculo. Así que 58269=4 porque tiene 4 
círculos
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