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STEM+el Espacio+la Política 
¿Has visto alguna vez una estrella fugaz? Es 
probable que no era una estrella fugaz sino un 
meteorito, una roca pequeña de un asteroide. Un 
asteroide es una piedra que orbita el sol y 
algunos son lo suficiente grande para causar 
daño al impactar con un planeta. Los científicos 
estudian los asteroides y basado en sus 
calculaciones matemáticas, ellos saben que 
algunos tienen una probabilidad pequeña de 
chocar con La Tierra.   

  ¿Qué se puede hacer si un 
asteroide amenaza? ¿Debería la 
gente evacuar? ¿Quién se 
encargaría de evacuar a la gente? 
y ¿Quién debería hacer esa 
decisión? ¿Qué tal si sería posible  

desviar un asteroide? ¿Cómo se prevendría un 
impacto de un asteroide con la Tierra? 
Para aprender más acerca de asteroides, 
meteoros y cometas ve aquí: bit.ly/2LKCjfY 
Para leer más acerca de cómo los científicos 
estudian las trayectorias de asteroides ve aquí: 
bbc.in/2VUUYWJ 
 

STEM en Comida 
Las palomitas de maíz no solo son comida 
sino también !ciencia divertida! Cada grano 
de maíz tiene una gota de agua atrapada 
adentro y cuando se calienta  
se convierte en vapor.  
Cuando el exterior no puede  
contener la presión del interior,  
explota y se expande en lo  
que conocemos como  
palomitas de maíz. Puedes  
encontrar (en inglés) actividades, recetas y 
hasta videos del momento en el cual se 
expande el grano de maíz en: popcorn.org 
 

STEM en las Noticias 
¿Te gusta escuchar música mientras haces 
la tarea? Si te gusta, tal vez la próxima vez 
podrías escuchar música sin palabras. Los 
investigadores están estudiando cuál 
conexión tiene la música con la 
inteligencia. Encontraron que  
gente con resultados más altos 
de pruebas prefiere música 
instrumental.  ¿Significa que si escuchas 
jazz, música clásica o música electrónica 
serás más inteligente? Para leer más en 
inglés ve a: nyp.st/2X3NPVb 
 
Para Pensar 
Examina el diagrama y determina cuál tanque se 
llenará primero. (respuesta la próxima semana) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuesta de la semana pasada: un eco  
 
 

Libro STEM 
Maker Lab por Jack Challoner 
tiene “28 proyectos súper  
chéveres” para crear usando  
cosas en casa. También tiene  
suficientes preguntas para  
hacerte pensar en cómo y por  
qué funcionan las cosas. 
 

Foto Misteriosa 
¿Qué está debajo  
del microscopio?  
(respuesta la  
próxima semana) 
 
La respuesta de la  
semana Pasada:  
un papa 
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