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STEM + Agriclutura 
La tecnología y la ingeniería no solo ayudan 
hacer mejores teléfonos y computadoras sino 
también, el mejoramiento en STEM, está 
cambiando cómo trabajan los  
agricultores. Imagina tener un tractor que se 
conduce solo o ¿qué tal un dron que puede 
arrear ganado vacuno u ovino? Un mejoramiento 
que ya se está experimentando es de máquinas 
que utilizan cámaras para detectar hierbas. En 
este caso, rocían solo la hierba y no todo el 
campo. “El ahorro de sustancias químicas es 
enorme pero también ayuda al ambiente ya que 
se usan menos sustancias químicas,” dice Sam 
Bradford, un mánager agrícola.  
¿Qué tal si tú tuvieras 
que diseñar una  
máquina para mejorar la  
agricultura? ¿Qué  
inventarías? ¿Sería 
mejor tener una 
máquina grande o  
pequeña? Para leer más  
de estas ideas en inglés, ve a: yhoo.it/2JMOzu2 
 

STEM en el Verano 

El año escolar casi se termina para muchos 
niños y enseguida empiezan las vacaciones de 
verano. ¿Sabías que todavía puedes aprender 
STEM aunque no estés en un salón de clase?  
Aquí tienes algunas ideas  
para empezar:  
-Arregla un juguete roto 
-Siembra un jardín 
-Haz un juego de mesa 
-Aprende a identificar árboles 
-Haz un video de Stop Motion  
-Inventa algo 
-Haz origami 
-Observa las estrellas 
-Visita un museo 
-Construye una balsa de botellas vacías de agua 
Imprime la lista de  77 Ideas (en Inglés, Español 
o Árabe) que encontrás en 
dailystem.com/resources 
 

Para Pensar 
Mucha gente lo ha escuchado pero nadie lo ha 
visto. Nunca te responde hasta que tú le hables 
primero. ¿Qué es? (respuesta la próxima semana) 
 
Respuesta de la semana pasada: 6 es igual a 5+1. 
Cuándo multiplicas por un número par (2,4,6,8) el 
resultado es 10+2 (o multiples de 10+2) que crean 
el patrón. 
 

STEM en las Noticias 
Casi todo mundo ha tenido una infección de 
oído. ¿Qué tal si pudieras usar cosas en tu casa 
para detectar una infección? Los investigadores 
han diseñado una manera de usar un app en el 
teléfono para revisar si hay líquido en el oído. Se 
usan el papel, cinta adhesiva y tijeras para hacer 
una forma cónica que se conectan  
alrededor del micrófono  
y la bocina del teléfono.  
Luego, el teléfono usa  
una onda sonora que  
rebota del tímpano y  
regresa al teléfono. Un  
oído sano responde  
diferente a uno infectado.  
Para leer más, ve a: bit.ly/2VvWzC6 
 
 

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:  
granos de café 
 

La Frase  
“Para inventar algo, se necesita una buena 
dosis de imaginación y un montón de basura.” 
  -Thomas Edison 


