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STEM+Deportes 
¿Juegas al béisbol o al  
softbol?  ¿Sabías que la  
ingeniería te puede  
ayudar a ser mejor  
jugador? Andre Lipcius  
jugó al béisbol en la  
Universidad de Tennessee  
y recientemente fue seleccionado en la tercera 
ronda de la selección de las Grandes Ligas de 
Béisbol. Como estudiante, él estudió Ingeniería 
Nuclear una parte de la ciencia que utiliza la 
energía del núcleo atómico para usar en muchas 
maneras como en hospitales, por ejemplo. La 
ingeniería se enfoca en diseñar y hacer las cosas 
mejor. Para ser buen ingeniero, tienes que ser 
bueno en solucionar problemas y eso fue lo que 
le ayudó a Andre ser mejor beisbolista. Jugaba 
un partido y después veía el video con su 
entrenador para saber por qué no golpeó o 
atrapó la pelota.  
Para leer más en inglés ve a: bit.ly/2Rhq9dN 
 

STEM en Viajes de Carro 
Probablemente te has sentido aburrido en un viaje 
de carro. Aquí está un juego  
divertido para jugar: Encuentra  
un 0, luego un 1, luego un 2... 
o escribe los números de 1 - 100  
y tacha los que encuentras.  
¡Llegarás al sitio antes de darte  
cuenta!  
 

Para Pensar 
Supone que tienes dos vasos.  
Uno sostiene 9 tazas de agua  
y el otro 4 tazas. ¿Cómo puedes medir 
exactamente 6 tazas de agua en el vaso más 
grande?  
 
Respuesta de la semana pasada:  Pon una línea 
en el signo + en 5+5+5=550 para hacer 
545+5=550 
 

STEM en las Noticias 
¿Qué es algo sin que tu cuerpo no puede vivir? 
Hay muchas respuestas pero para Temie Giwa-
Tubosun, la respuesta es sangre.      

Ella está ayudando 
a hospitales en su 
país de Nigeria 
recibir sangre a 
tiempo para salvar 
vidas. Si alguien 
sangra mucho,  
pueda que necesite 
más sangre, o  

sea una transfusión de sangre, en su 
cuerpo.  Normalmente hay escasez de sangre 
así que la mantienen en un lugar central. Temie 
tuvo la idea de transportar la sangre a los 
hospitales más rápido que las 24 horas que 
normalmente se toman. Usó Google Maps y una 
motocicleta para transportar y entregar la sangre 
en 45 minutos. Y esto está salvando vidas. 
¿Cuáles problemas puedes tú solucionar?  
Para leer más en español ve a: bit.ly/2WLmruh 
 

Foto Misteriosa 
¿Qué está debajo  
del microscopio? 
(respuesta la  
próxima semana) 
 
Respuesta de la  
semana pasada:  
una ala de mariposa 
 

El Reto de STEM 
El verano es tiempo estupendo 
para diversión con STEM  
afuera. ¿Puedes hacer una  
casita para pájaros? ¿Sabías  
que se puede hacer una  
casita para pájaros con una  
calabaza? Aquí encontrarás  
algunas instrucciones: bit.ly/2L2GcuS 
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