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Adriana Puigross en su ensayo “De Simon Rodriguez a Paulo Freire” dice que el 

aprendizaje y uso de la cultura actual en las instituciones educativas, en los medios de 

comunicación masiva o en las redes, lejos de resultar la negación de toda experiencia, 

constituye experiencias nuevas. Estas últimas se han multiplicado sin que sus soportes 

pedagógicos lo hayan hecho en la misma medida. Según la autora, ese hecho tiene una 

consecuencia que nos acerca al razonamiento de Agamben, apoyándonos en una idea de 

Dewey: no toda acción o situación es una experiencia por sí misma. 

Nos interesa relacionar las nociones de experiencias que la autora desarrolla con las 

experiencias de Desafiologos.   

Creemos que el consumidor de nuevos medios pone en juego una dimensión mágica, cuyo 

origen se encuentra en la naturaleza del propio instrumento tecnológico, dado que los 

usuarios son exactamente eso, usuarios, y por lo tanto no poseen el control técnico y 

económico del instrumento que usan. La dimensión involucrada es mágica porque, así 

como basta con apretar un botón para que todo aparezca, también se cree que alcanza con 

querer para que las cosas sucedan. Ahora bien, además de la ausencia de un control real 

sobre el instrumento, la magia repone uno de los recursos más profundos de la sociedad de 

consumo difundida por los medios de comunicación: la idea de una satisfacción inmediata 

del deseo sin mediación alguna. Con los experimentos los chicos y chicas aprenden a través 

de la exploración y del ensayo y error. Las razones surgen de la experimentación y la 

intervención que devela los modos de funcionamiento. Así, las cosas del mundo son 

resignificados en sus usos y les otorgan una nueva función, un nuevo sentido.  

Los niños experimentan transformándose en actores del juego. Son afectados y afectan el 

entorno y a sus miembros configurando un sujeto experienciador que opera a través de la 

intuición. A diferencia de los espectadores distanciados de la televisión o lectores de los 

cuentos, los niños aquí habitan la el acontecimiento. 

Puiggrós señala que la experiencia subjetiva, en ciertas condiciones, puede constituir una 

serie de saberes, aunque nadie repare en ellos, aunque no los reclame ninguna nueva 

generación e incluso aunque el sujeto no sepa transmitirlos. Ella coincide en este sentido 

con que la experiencia no es, a fuerzas, socialmente productiva. Según Puigross para que la 

experiencia produzca sucesión, importa que sea compartible. “La experiencia se transmite 

en forma de conocimientos. No importa si la forma que ellos adquieren es el discurso 

http://desafiologos.tumblr.com/


científico, mítico u otros lenguajes, sino que éstos transporten información construida en 

otra circunstancia”.   

Otra versión de la experiencia según la autora es la que ofrece el pragmatismo. En sus 

producciones más actuales, la experiencia se refiere al puro presente. Sin pasado ni futuro. 

Pero, dice Puigross,  “no es tal el uso que hacen de experiencia los fundadores del 

pragmatismo, entre los cuales nos interesa especialmente John Dewey”. Este autor 

introduce conflictividad en el término, al tiempo que lo coloca en un lugar preferente de su 

pedagogía. En tal continente teórico es imposible que la categoría experiencia sea ciega a 

las interpelaciones de la historia y la biografía, la evolución y el crecimiento. Aunque 

Dewey acuda a ella especialmente para designar la acción de experimentar, le preocupa la 

carga de información que es transportada entre distintos momentos de la experiencia. 

Puigroos continua su recorrido y describe como Georgio Agamben, filósofo postmoderno 

italiano, se apoya se apoya en la idea de Walter Benjamín sobre la pobreza de la 

experiencia de la época moderna, cuyas causas encontraba en la 2ª. Guerra Mundial, 

durante la cual la gente volvía de los campos de batalla más pobre en experiencias 

compartibles. Agamben, que plantea que esta cultura ha perdido su transmisibilidad, nos 

perdemos en la infinitud de lo actual. La función del aparato reproductor se habría tornado 

reproducción del puro presente. No se produciría experiencia 

Según  la autora la ciencia desplaza la experiencia lo más afuera posible del hombre, a los 

instrumentos y a los números. El triunfo absoluto del ego cartesiano significa un 

vaciamiento subjetivo que se llena con la reorganización de un sujeto único, que condensa 

ciencia, autoridad y legitimación de la experiencia.   

En este sentido, retoman el análisis que hace Agaben de Walter   Benjamín sobre el 

coleccionista: “el coleccionista es quien saca los objetos de su contexto, destruye el orden 

histórico en el cual el objeto encuentra su sentido, libera a las cosas de ser útiles”. Según 

Puigross, para la pedagogía, el plus de todo antagonismo tiene sentido si es transmisible; de 

los contrario, no ha habido la producción cultural que es necesaria para dar continuidad a la 

historia.  La ruptura de la tradición no significa para Agamben la pérdida del pasado sino 

(podríamos interpretar) su conservación pero fuera de uso. Porque el pasado perdió su 

transmisibilidad y ahora es solamente un objeto de acumulación, hasta que “no encuentre 

un nuevo modo de entrar en relación con él”.  

Dice Puigross, hoy para nosotros la ruptura de la tradición es un hecho, no hay relación 

posible entre lo viejo y lo nuevo, sino la “infinita acumulación de lo viejo en una suerte de 

archivo monstruoso.   El sujeto pedagógico, ¿ha sido expropiado de su capacidad de 

aprendizaje y creación, víctima de un poder exterior, que lo ha dejado suspendido entre el 

espacio-tiempo, sin destino?  



Para este recorrido, para la autora es importante situar al hombre, que ha perdido la 

capacidad de apropiarse de su estado histórico, el espacio concreto de su acción y de su 

conocimiento”.  Agamben invita a restituir a la categoría experiencia su elemento 

performativo,  reestableciendo de ese modo sus dos acepciones, la que debe ser transferida 

en el discurso del legado y la que alude a lo nuevo, a la creación, a la actualidad. La 

experimentación. 

Puigross lee transversalmente en varios textos de Agamben que no solo el arte es mensajero 

entre el pasado y el futuro, sino que lo es el lenguaje mismo, que lo son todos los lenguajes. 

“que sostenerlo es una experiencia inevitable. Educar y educarse es una de las maneras de 

sostener el tiempo, pero sostenerlo requiere seleccionar, desordenar el orden heredado, des-

saturar el lenguaje. Ese es un momento de la enseñanza y el aprendizaje que reactiva todas 

las preguntas.  

Puigrooss también cita a Jorge Larrosa que dice que la escritura frustra ese proyecto porque 

nunca deja de proporcionar experiencias y, en lugar de ser una máquina estabilizadora, lo es 

de la desestabilización y desencadena “un movimiento infinito de expropiación y 

transformación”. Podríamos extender la idea de la experiencia de la escritura a la 

experiencia de la producción y la creación. Escribir, producir y crear son acciones que se 

desplazan y se condensan constituyendo una zona de alimentación de la vida social.  

 Se trata de un problema de lenguaje, dice Puigross, en el sentido de Agamben; existe una 

interferencia para superar la experiencia como infancia y elaborarla como lenguaje. El 

lenguaje exige diferenciación y admite la posibilidad de otros lenguajes, dado que está 

separado de la cosa misma y de la lengua. “El interrumpirse de la palabra es “el paso hacia 

atrás en el camino del pensamiento”. “La apuesta de la infancia es, en cambio, que sea 

posible una experiencia del lenguaje no simplemente como una sigética, o un defecto de los 

nombres, sino de la cual sea posible, al menos en cierta media, indicar la lógica y mostrar el 

lugar y la fórmula”  

Creemos que los chicos requieren de nosotros los adultos, todos educadores, que les 

ayudemos a tender lianas entre experiencias (ahora sigo en el sentido de Dewey), para 

obtener una trama que los sostenga en la historia. Nada garantiza que nuestro esfuerzo 

pedagógico dejará huellas en el futuro. Por esas razones entedemos que sostener la 

continuidad de la experiencia es un enunciado hipotético, pero es también una apuesta 

política. Lejos de la era de la cultura mediática globalizada y mercantilizada, John Dewey 

ya comprendía la posibilidad de procesos culturales que impusieran “hábitos dispersivos, 

desintegrados, centrífugos”, que se volvieran impedimentos para controlar experiencias 

futuras.  Es peligroso que la escuela no ayude a transformar en lenguajes las experiencias 

previas y continuas de los chicos. En fin cualquier experiencia tiene dos aspectos a 

considerar: el inmediato, de agrado o desagrado y su influencia ulterior sobre otras 

experiencias, pues independientemente por completo de todo deseo o propósito, toda 



experiencia continúa viviendo en experiencias ulteriores”  Agamben percibe que 

experimentar “significa necesariamente volver a acceder a la infancia como patria 

trascendental de la historia”.  

Para estos autores,  “El misterio que la infancia ha instituido para el hombre, sólo puede ser 

efectivamente resuelto en la historia, del mismo modo que la experiencia, como infancia y 

patria del hombre, es algo de donde siempre está cayendo en el lenguaje y en el habla. Por 

eso la historia no puede ser el progreso continuo de la humanidad hablante a lo largo del 

tiempo lineal, sino que es esencialmente intervalo, discontinuidad, epokhé.  

Explican que según el principio de continuidad de Dewey, toda experiencia toma algo de lo 

acontecido y modifica la calidad de lo que le sucederá. El autor menciona distintos géneros 

de continuidad que son formas de operar esa función, cuya importancia radica en su 

capacidad para establecer una diferenciación entre las experiencias.  

Continuidad, interacción y la capacidad de toda experiencia para capitalizar antecedentes y 

producir cambios en los acontecimientos futuros, constituyen una serie que conlleva una 

implícita valoración de la historia. Si asumimos una postura que sostiene que la historia ha 

concluido su tránsito en el capitalismo, podremos negar la validez de la experiencia de 

nuestros contemporáneos y compatriotas.  

Para la autora, ahora, en el Siglo XXI, cuando muchos discursos políticos del siglo anterior 

suenan a historia antigua, sigue siendo necesario encontrar o construir los nexos de su 

articulación posible con los problemas que debemos resolver en el presente. Se trata de 

recordar para poder olvidar. De capturar los significantes que son hoy capaces de organizar la 

toma de posición de los futuros educadores y científicos sociales, de dar lugar a las 

motivaciones vigentes e incluso de aceptar la posibilidad de que la influencia de los educandos 

deje su huella.  

Siguiendo a Agamben, según la autora, interesa recuperar a Simón Rodríguez en el punto 

de encuentro, de cruce, entre la sincronia y la diacronia. En la conformación de 

Latinoamérica como sujeto pedagógico; la experiencia será tal cuando se pueda enunciar, 

porque se pueda inscribir en un discurso.  

Vinculándolo con Paulo Freire se potencia la esperanza y se constituye una masa crítica de 

cultura pedagógica que nos habilita a pensar las políticas en las cuales inscribiremos la 

educación para el presente y el futuro”.       

“Creo que es necesario hacer un esfuerzo para comprender qué tipo de experiencias tienen 

los otros” 

 

 



Convergencia digital:  

Minisitio dentro del portal web de Pakapaka para ver los videos de los experimentos y 

descargar los planos para armar las máquinas Goldberg.  

Desafíos  

Cap 1 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap1 

Tocadisco Casero 

https://www.youtube.com/watch?v=uLG0p6yOOMQ&index=12&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Brújula 

https://www.youtube.com/watch?v=KC4TO62mcSk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPE

iK05niAwIYB&index=2 

Aguja flotante 

https://www.youtube.com/watch?v=oFVkZvVCgAw&index=3&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Cap 2 

http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap2 

Lupa de agua 

https://www.youtube.com/watch?v=T1e1BMHmyV8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=15 

Lápiz de luz 

https://www.youtube.com/watch?v=dh1kFGvBZKE&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=16 

Proyector casero 

https://www.youtube.com/watch?v=YvwjZMPZYp0&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Cap 3 
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http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap3 

Plastiliche 

https://www.youtube.com/watch?v=YvwjZMPZYp0&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Plato de leche batik 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyy3mHfwLvM&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=19 

Torre de líquidos 

https://www.youtube.com/watch?v=PZMxBi81v0U&index=20&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Cap 4  

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap4 

Poliedro 

https://www.youtube.com/watch?v=UD938-

0tUwM&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=21 

Botecito a hélice 

https://www.youtube.com/watch?v=T3Ucvm4mu6s&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=22 

Rueda de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=CRNdsAPv-

pU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=23 

Cap 5 

http://desafiologos.tumblr.com/Desafios%20Cap%205 

Un viaje en globo 

https://www.youtube.com/watch?v=pZaQT0yKQmA&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=24 

Auto 
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https://www.youtube.com/watch?v=pZaQT0yKQmA&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=24 

Aerodeslizador 

https://www.youtube.com/watch?v=bGZmhXtWelk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=26 

Cap 6 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap6 

Estrella mágica 

https://www.youtube.com/watch?v=DFhd5uFN6a8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=30 

Equilibrio imposible 

https://www.youtube.com/watch?v=0rZ3lfSkhfY&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK0

5niAwIYB&index=31 

Mover escarbadientes sin tocarlo 

https://www.youtube.com/watch?v=WDNKBXZN5K0&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_i

PEiK05niAwIYB&index=32 

Cap 7 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap7 

Sorbete de delfin 

https://www.youtube.com/watch?v=WD0sZv62azc&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Trompeta 

https://www.youtube.com/watch?v=ExFnAKTzXAo&index=37&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Barrilete 

https://www.youtube.com/watch?v=y_4DlqBold0&index=38&list=PLeb5KurR3ZBDYYv

Onn_iPEiK05niAwIYB 

Cap 8 
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http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap8 

Fluido no newtoneano 

https://www.youtube.com/watch?v=9339O4MLVEk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPE

iK05niAwIYB&index=40 

Ondas sonoras 

https://www.youtube.com/watch?v=QnFe2572Up4&index=42&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Airbag para huevo 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8nbdTozIJk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK

05niAwIYB&index=4 

Cap 9 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap9 

Sello de burbujas 

https://www.youtube.com/watch?v=zha3yagclWE&index=44&list=PLeb5KurR3ZBDYYv

Onn_iPEiK05niAwIYB 

Burbujas que rebotan 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3K241RHRVY&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=47 

Burbuja mutante 

https://www.youtube.com/watch?v=axfWHoXEm9k&index=48&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Cap 10 

http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap10 

Tornado 

https://www.youtube.com/watch?v=xXmNHTP1qxU&index=51&list=PLeb5KurR3ZBDY

YvOnn_iPEiK05niAwIYB 

Cohete 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap8
http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap8
https://www.youtube.com/watch?v=9339O4MLVEk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=9339O4MLVEk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=QnFe2572Up4&index=42&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=QnFe2572Up4&index=42&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=Q8nbdTozIJk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=Q8nbdTozIJk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=41
http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap9
https://www.youtube.com/watch?v=zha3yagclWE&index=44&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=zha3yagclWE&index=44&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=Z3K241RHRVY&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=Z3K241RHRVY&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=axfWHoXEm9k&index=48&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=axfWHoXEm9k&index=48&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap10
http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap10
https://www.youtube.com/watch?v=xXmNHTP1qxU&index=51&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=xXmNHTP1qxU&index=51&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB


https://www.youtube.com/watch?v=iCWpjHXuWs8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=52 

Nube embotellada 

https://www.youtube.com/watch?v=1gP3xVXxBbw&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=54 

Cap 11 

http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap11 

Jaula de Faraday 

https://www.youtube.com/watch?v=afDzROcrIYo&index=56&list=PLeb5KurR3ZBDYYv

Onn_iPEiK05niAwIYB 

Pilas Caseras 

https://www.youtube.com/watch?v=PaIEi9P-

Pww&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=57 

Electroscopio 

https://www.youtube.com/watch?v=vTbigtPCQn4&index=58&list=PLeb5KurR3ZBDYYv

Onn_iPEiK05 

Cap 12 

http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap12 

Vaso invisible 

https://www.youtube.com/watch?v=Gze8RgjBMxo&index=61&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Caja de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=rAsuLromSJo&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK

05niAwIYB&index=62 

Rayo laser 

https://www.youtube.com/watch?v=5CXv4kFUnHM&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iP

EiK05niAwIYB&index=63 

Cap 13 

https://www.youtube.com/watch?v=iCWpjHXuWs8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=iCWpjHXuWs8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=1gP3xVXxBbw&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=1gP3xVXxBbw&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=54
http://desafiologos.tumblr.com/DesafiosCap11
https://www.youtube.com/watch?v=afDzROcrIYo&index=56&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=afDzROcrIYo&index=56&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=PaIEi9P-Pww&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=PaIEi9P-Pww&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=vTbigtPCQn4&index=58&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=vTbigtPCQn4&index=58&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap12
https://www.youtube.com/watch?v=Gze8RgjBMxo&index=61&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=Gze8RgjBMxo&index=61&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=rAsuLromSJo&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=rAsuLromSJo&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=5CXv4kFUnHM&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=5CXv4kFUnHM&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=63


http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap13 

Membrana sonora 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou6BnXZW6ts&index=66&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB 

Paracaídas 

https://www.youtube.com/watch?v=filEWk2Zcis&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK0

5niAwIYB&index=67 

Bolsa fakir 

https://www.youtube.com/watch?v=vdqCQABdXqU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPE

iK05niAwIYB&index=68 

Maquinas Golberg 

https://www.youtube.com/watch?v=nNgkBW-

qU8w&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=6#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

k6mOASxv8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=8#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=8UCtS26z3qU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=9#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=DB3njZA0tFE&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=10#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=v_0DUDr6Qi4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=11#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=qFubs-

DYHNs&index=29&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=WD0sZv62azc&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2m3OU3cd4&index=18&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=viQnluOfms4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK

05niAwIYB&index=21#_=_ 

http://desafiologos.tumblr.com/Desafioscap13
https://www.youtube.com/watch?v=Ou6BnXZW6ts&index=66&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=Ou6BnXZW6ts&index=66&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB
https://www.youtube.com/watch?v=filEWk2Zcis&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=filEWk2Zcis&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=vdqCQABdXqU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=vdqCQABdXqU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=nNgkBW-qU8w&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=6#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=nNgkBW-qU8w&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=6#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=Q-k6mOASxv8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=8#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=Q-k6mOASxv8&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=8#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=8UCtS26z3qU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=9#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=8UCtS26z3qU&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=9#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=DB3njZA0tFE&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=10#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=DB3njZA0tFE&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=10#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=v_0DUDr6Qi4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=11#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=v_0DUDr6Qi4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=11#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=qFubs-DYHNs&index=29&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=qFubs-DYHNs&index=29&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=WD0sZv62azc&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=WD0sZv62azc&index=17&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2m3OU3cd4&index=18&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2m3OU3cd4&index=18&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=viQnluOfms4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=21#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=viQnluOfms4&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=21#_=_


https://www.youtube.com/watch?v=idnGIOM8oN8&index=53&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=HqX22BEjpnA&index=60&list=PLeb5KurR3ZBDYY

vOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_ 

https://www.youtube.com/watch?v=AtlyBme9Mbk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEi

K05niAwIYB&index=69#_=_ 

Galeria 

https://www.tumblr.com/customize/desafiologos?redirect_to=/settings/blog/desafiologos 

 

Imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=idnGIOM8oN8&index=53&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=idnGIOM8oN8&index=53&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=HqX22BEjpnA&index=60&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=HqX22BEjpnA&index=60&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=AtlyBme9Mbk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=69#_=_
https://www.youtube.com/watch?v=AtlyBme9Mbk&list=PLeb5KurR3ZBDYYvOnn_iPEiK05niAwIYB&index=69#_=_
https://www.tumblr.com/customize/desafiologos?redirect_to=/settings/blog/desafiologos








 

 

Planos máquinas Goldberg 

















 



 

 

 

 

 

 


