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STEM + Historia 
¿Has alguna vez jugado un juego de mesa? 
¿Has alguna vez pensado cómo eran los 
juegos hace cien o miles de años? 
Recientemente, arqueólogos encontraron un 
juego de mesa en Vindolanda en Inglaterra 
situado cerca del Muro de Adriano, una 
construcción defensiva construída por el 
Imperio Romano durante el segundo siglo.  
El juego parece ser un juego como el de las 
damas pero como no encontraron el libro de 
reglas (como en mucho juegos), nadie sabe 
cómo se jugaba.  
Miles de artefactos  
han sido encontrados  
en el mismo lugar y  
están bien preservados  
ya que la tierra húmeda  
evita la descomposición  
por el oxígeno.  ¿Has tú, en alguna ocasión, 
inventado un juego? 
Para leer más en inglés ve aquí: bit.ly/2WBn3TM 
 

STEM en las Películas 

Buscando a Dory (PG, 2016, 97 min) 
Ideas para los proyectos: memoria,  
migración, contaminación, pérdida de  
memoria a corto plazo, la resaca, la  
Corriente de Australia Oriental, miopía, 
bioluminiscencia, “Rescatar, Rehabilitar,  
y Liberar,” impronta, ecolocación, cuarentena,  
camuflaje, diversidad de animales y plantas,  
Mejor Escena : 55:50-58:11 Ecolocación 
La Pregunta Principal: Si pudieras diseñar un 
acuario para la vida acuática, ¿cómo sería? 
¿Cuáles plantas y criaturas incluirías?  
Más Estudio: Visita un acuario o un estanque 
cerca para estudiar la vida acuática ya sea 
animales o plantas. O aprende acerca del 
trabajo de un biólogo marino.  
 

Para Pensar 
Escoge un número par (2,4,6,8). Multiplícalo 
por 6. El dígito en el lugar de las decenas 
siempre será la mitad del dígito en el lugar de 
las unidades. ¿Sabes por qué? (respuesta la 
próxima semana)  
Respuesta de la semana pasada: él pesa 
frutas y verduras 
 

STEM en las Noticias 
¿Has alguna vez escuchado la frase ¨ver es 
creer¨? 
La mayoría de nosotros hemos visto una imagen 
que no parece real. Por ejemplo, las películas 
están llenas de escenas y personajes generados 
por computadoras. 
Entre va mejorando la tecnología, también va 
mejorando la calidad de cosas que pueden ser 
falsas. Los científicos, como Phillip Wang, están 
estudiando cómo la gente manipula imágenes y 
video en un esfuerzo para ayudar a que no se 
engañe la gente. ¿Cuáles problemas podrían  
suceder a través  
de videos falsos? 
 
Para leer más en  
inglés ve aquí:  
bit.ly/2VSKV8h 
 

Chris Woods   dailystem.com/news 
(traducido por Martina Thompson) 

Foto Misteriosa 
Qué está debajo  
del microscopio? 
(respuesta la  
próxima semana) 
 
Respuesta de la semana  
pasada: un estropajo  
verde de cocina 
 

Reto de STEM  
¿Puedes construir un cohete que vuela 
usando una forma de cono de papel, rollo de 
papel higiénico, una liga, medio popote, una 
tarjeta de apuntes y 12 pulgadas de cinta 
adhesiva?(Gracias a @ReneeWellsSTEAM) 
 


