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TEMA MÁQUINAS SIMPLES (POLEA) 

Contextualización  

Personalidades 

Rube Goldberg (1883-1970) fue uno de los grandes caricaturistas norteamericanos de todos los tiempos. 

Durante su larga carrera, creó tiras con personajes 

extravagantes, dibujó caricaturas políticas, construyó 

esculturas, e incluso dirigió la primera película de Los Tres 

Chiflados. Los Premios Reuben, entregados anualmente a los 

mejores caricaturistas norteamericanos por la Sociedad 

Nacional de Caricaturistas, se llaman así por el primer nombre 

de pila de Goldberg. 

Pero Goldberg es mejor recordado por sus ilustraciones de 

dispositivos extraños que realizaban tareas sencillas de formas 

complicadas. Estas máquinas llegaron a ser conocidas como 

Máquinas de Rube Goldberg. 

Por ejemplo, el “sacapuntas simplificado” de Goldberg 

funciona así: Una cometa, unida a tres poleas, se vuela afuera 

de la ventana de un edificio. A medida que vuela, la soga de 

la primera polea se pone en movimiento y abre la puertita de un contenedor donde hay varias polillas que 

salen a comer una camisa roja. Esto disminuye el peso de la camisa, que se encuentra en equilibrio contra 

una bota vieja en una segunda polea. La bota cae para activar el interruptor de una plancha eléctrica. Ésta 

quema unos pantalones que echan humo a un árbol cercano, asustando a una comadreja oculta en un 

agujero de la parte superior. La comadreja salta dentro de una canasta, cuyo peso permitirá a través de 

una tercera polea la liberación de un pájaro carpintero. El pájaro, finalmente, picotea el lápiz, afilándolo. 

Estas máquinas dejaron una marca perdurable en la cultura popular. Cada año, distintos grupos de 

estudiantes son desafiados a construir sus propios dispositivos en un Concurso de Máquinas Rube Goldberg. 

En 1995, el arte de Goldberg se presentó en una serie de sellos postales norteamericanos; y hasta nuestros 

días, las máquinas de Goldberg continúan apareciendo en películas, historietas y programas de televisión. 

Descripción de la actividad sugerida  

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

1. REALIZAR UNA RESEÑA DE LA MÁQUINA DE RUBE GOLDERBEG SEGÚN LA LECTURA ANTERIOR: 
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2. RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y EXPLICAR EL POR QUÉ 

 

 

 

 



 

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 (POLEA y RUEDA) y la función que cumplen en el 
entorno. 
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