
Carerras Geniales en STEM 
¿Te gusta el aire libre o cómo la comida crece y se hacen 
en alimentos? Investigadores Agrícola 
y Científicos de Alimentos trabajan en 
laboratorios o en granjas para 
asegurarnos que recibimos comida 
saludable para comer. Hacen pruebas
en la tierra para determinar las 
mejores condiciones para el 
crecimiento, estudian animales para ayudarles mantenerlos 
sanos, o hasta buscan maneras de prevenir hierbas. 
Aprende más de estas carreras en: bit.ly/33n7Rgo

STEM + Sancudo
¿Has alguna vez caminado afuera y de repente sentido 
un piquete en tu brazo o tu cuello? Es posible que fue un 
zancudo.  Las hembras usan una parte especial en la 
boca para chupar la sangre. Los entomólogos, científicos 
que estudian insectos, siempre están tratando de prevenir 
piquetes de zancudos. Es especialmente importante 
porque algunos transmiten enfermedades. Laura 
Harrington es una entomóloga que investiga telas que 
pueden usarse para evitar los piquetes de zancudos. Ella 
forró telas con óxido de grafeno, una capa de átomos de 
carbono unidos con oxígeno. 
Normalmente funciona 
pero no cuando está 
mojado. ¿Has tratado de 
resolver un problema? 
¿Funcionó tu primera 
solución? ¿Cuál problema 
te gustaría resolver? Para aprender más: 
http://bit.ly/32uv7rS

the Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Has sentido alguna vez un terremoto? Hay 
cientos de terremotos pequeños cada día en el 
mundo pero normalmente solo un terremoto mayor 
por año. Científicos llamados sismólogos estudian 
terremotos y nada es más importante que detectar 
y avisarle a la gente cuando uno sucede. Debido a 
que California tiene 
muchos terremotos, 
los científicos en la 
Universidad de 
California en Berkeley 
han creado un app 
llamado MyShake que
le advierte a la gente 
en California de un 
terremoto. El app manda una alerta en cuanto los 
sensores en la tierra detectan el sacudido.  Hasta 
una advertencia de 10 a 20 segundos puede ser 
suficiente tiempo para que la gente se prepare. 
¿Cuáles otros apps podrían crearse para salvar 
vidas? ¿Qué tipo de app harías tú?
Para aprender más:  http://bit.ly/2WY1e1K

El Reto de STEM
Los códigos secretos han existido
por miles de años. Un ejemplo, el 
Cifrado César, fue usado por Julio
César hace 2000 años. Se puede
crear un código simple con un 
desplazamiento de letras.
Por ejemplo, un desplazamiento de
+9 produce A=J, B=K, and C=L. 
Eso haría la palabra SECRETO a 
BNLANCX. Puedes hacer tu propio 
Cifrado César conectando dos discos. 
Para aprender más: bit.ly/2oEIsQk

Foto Misteriosa
¿Qué está debajo 
del microscopio? 
(respuesta la 
próxima semana) 

Respuesta de la 
semana pasada:
pimienta

Para Pensar
Supone que 63=1, 85=2, 682=3, 8175=2 y 9896=5, 
¿Cuál número le corresponde a  58269?
Respuesta de la semana pasada: Sumando 1-100 se 
hace rápidamente en dos grupos de 1-50 y 51-100, luego 
añadiendo uno de cada grupo para hacer 50 grupos de 
101...que es igual a 5050.
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