
the Daily STEM 
Volumen 1 Edición 7                   2 de junio de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM + Inventos 
¿Has alguna vez tenido una idea para un 
invento? ¿Qué es el propósito de un invento?  
La gente inventa cosas todos los días y algunas 
se usan ampliamente y otras no.  

           Matt Benedetto crea productos que     
           “solucionan problemas que  
           realmente no existen creando  
           productos que nadie pide.” 
            Él usa una impresora 3d, una 
máqu  ina de coser y más para crear  
           cosas que son más tontas que  
           útiles. Ha hecho cascos para 

proteger el dedo gordo del pie, palillos chinos 
con auriculares y ¡hasta un paraguas flotante! 
Antes de diseñar un producto, la gente piensa en 
un problema que necesita solución. Siempre 
habrá problemas, así que siempre habrá 
inventos nuevos.  
Mira sus ideas luego trata de hacer las tuyas: 
tinyurl.com/y5lblp3j 
 

STEM en la comida 
Cocinar una hamburguesa es  
fácil pero cocinarla bien  
requiere ciencia. Stu  
Farrimond, cientifico de  
comida, tiene algunas  
sugerencias, basadas en las  
ciencias, para hacer la  
hamburguesa perfecta. 
-Dale vuelta a la carne solo una vez 
-Cocina la carne entre los 150°C y los 180°C 
-Los ingredientes deben pesar el 60% de la 
carne cocida.  
En cuanto las matemáticas, ¿prefieres una 
hamburguesa en forma de círculo o 
cuadrado? 
Aprende más de la ciencia de 
hamburguesas en: tinyurl.com/y3q5kd9t 
 

El Reto de STEM 
El verano es genial para tiempo  
divertido con la familia usando  
STEM. ¿Puedes hacer un campo  
de minigolf usando cosas en tu  
casa? Empieza con botellas vacías 
para los hoyos y cartón para hacer  
el palo de golf. Cuando termines, invita a tu 
familia a jugar. Más ideas en inglés en: 
tinyurl.com/y42c4a72 
 

STEM en las Noticias 
Estudiantes de STEM en Connecticut 
construyeron unos carritos para niños que no 
pueden moverse sin ayuda. Los carros 
especialmente diseñados funcionan como una 
combinación de patinete y silla de ruedas.  

Los  estudiantes que los 
construyeron pudieron 
utilizar su habilidades de 
robótica para hacer algo 
bueno. ¿Conoces a alguien 
que se le dificulta caminar? 
Tal vez podrías construir  

algo con tus habilidades de STEM para 
ayudarles. Para leer más en inglés ve a: 
tinyurl.com/y44tnvug 

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:  
La estrella de una bandera 
 

Para Pensar 
¿Cómo puedes hacer la siguiente ecuación 
verdadera solo añadiendo una línea recta? 
(respuesta la próxima semana) 

5+5+5=550 
Respuesta de la semana pasada: el tanque F 
se llena primero 
 


