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STEM + Videojuegos 
Si tuvieras que adivinar cuál es el sitio web #26 
más popular en el mundo, ¿adivinarías un sitio 
de streaming de videojuegos? Aunque empezó 
hace menos de 10 años, Twitch se ha convertido 
en una plataforma importante de entretenimiento. 
Todos los días, más de 
15 millones de gente ve  
a otros jugar videojuegos. 
Y los espectadores ven un  
promedio de 95 minutos 
por día. El jugador más  
popular en Twitch es Ninja. Gana más de 
$100,000 por mes en el sitio web. ¿Qué tan duro 
tienen que trabajar los jugadores para ganar ese 
tipo de dinero? ¿Podría un sitio como Twitch 
ayudar a gente? ¿Hay una manera de usarlo en 
la educación? Para leer más en español, ve aquí: 
bit.ly/2U84C8W  
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Respuesta de la semana pasada: 2 
izquierdas, 3 derechas, 4 izquierdas, 1 
derecha, 5 derechas, y 7 izquierdas resultan 
en la misma dirección en cuál empezaste.  
 

STEM en las Noticias 
¿Cómo es construir un vehículo que explorará un 
planeta? En este momento, puedes ver 
ingenieros de NASA construyendo el Mars rover 
que se lanzará en 2020. Hasta contiene un 
helicóptero de 4 libras que determinará si objetos 
pueden volar en la  
atmósfera de Marte. ¿En  
cuáles problemas tienes  
que pensar al construir  
esto? Para leer más in  
inglés, ve a: bit.ly/2HebmwG 
 

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

El Reto de STEM 
¿Desayunas cereal? ¿Has pensado  
en la forma de la caja? Busca una  
caja de cereal y adivina cuánto  
puede sostener.  
Luego desdobla la caja, córtala  
en diferentes pedazos,  
júntalos con cinta  
adhesiva y comprueba  
si la caja nueva puede  
sostener más. 
 

La Frase 
Dado que los nuevos  
desarrollos son el  
producto de una mente  
creativa, por lo tanto,  
debemos estimular y  
alentar ese tipo de mente en todas las formas 
posibles. 
  -George Washington Carver, Científico 
 

STEM y el Regreso a la Escuela 

¿Has hecho una sobrecubierta de bolsa de papel? 
Aquí hay 3 ideas para hacerlas mejor:  
-Añade una bolsillo de plástico 
-Usa papel para hacer un cuaderno 
-Usa ligas para juntar cosas.  
Para leer más en inglés,  
ve a: bit.ly/2TDhvHK 
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