
The Great Thanksgiving Listen 
¿Tienes algún pariente con un
cuento increíble? Story Corps cree 
que todos tienen un gran cuento 
para contar y esos cuentos necesitan 
ser compartidos. El Great Thanksgiving Listen es un reto 
en cuál los estudiantes crearán una historia oral de los 
Estados Unidos a través de grabar una entrevista con 
un mayor, un mentor, un amigo, o alguien a quien 
admiran. Proveen un app gratis para hacer la grabación. 
Hasta puedes bajar un cuestionario con preguntas para 
tu entrevista y tienen sugerencias para hacer tus propias 
preguntas. Encuentra más información en inglés aquí: 
bit.ly/2QOom1I

STEM + La Cena
El 4to jueves en noviembre, mucha gente en los 
Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. 
Casi el 90% del país celebra con una comida especial y 
el 95% escoge pavo. Cada año, Farm Bureau calcula 
que el promedio del costo de una comida completa y 
este año costó
$48.91 para 
una comida 
para 10 
personas. 
¿Has pensado
de dónde viene 
tu comida? Los granjeros y los rancheros ayudan a 
producir la comida que tú consumes. ¿Te sorprendería 
saber que por cada $1 que se gasta en comida, 8￠van 
a la gente que produce la comida? ¿Qué sería los más 
difícil de producir comida? ¿De qué estás más 
agradecido? Para aprender más en inglés:  
      bit.ly/2rpgadS

the Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Tienes un perro en casa?
La gente trata de adivinar 
la edad de un perro 
multiplicando su edad por 
siete. Así que un perro que 
tiene 10 años, tiene 
Alrededor de 70 años humanos. Los científicos han 
decidido que esa fórmula no es muy correcta. Los 
investigadores estudiaron 104 Labradores - cachorros 
hasta adultos de 16 años. Compararon los cambios 
químicos en las células de perros a las de los 
humanos.  Lo que encontraron es que los perros 
desarrollan rápido al principio (50 años humano en 3 
años) y después menos. Esta información podría 
ayudar a veterinarios saber cuándo buscar 
enfermedades. ¿Piensas que perros grandes y perros 
pequeños envejecen igual? Para aprender más acerca 
de la edad de tu perro: bit.ly/34TZMjp

Reto de STEM
Los juegos son divertidos 
para jugar con amigos y 
familia. Algunos juegos 
determinan con un dado 
cuántos espacios mover. 
Algunos juegos como Yahtzee
 o Farkle usan los dados para
 obtener puntos. Aquí está un
juego fácil para jugar con dados. La meta es de ser el 
primero de dibujar un pavo. Cada número indica una 
parte diferente del pavo para dibujar. Se termina el 
dibujo cuando tenga un cuerpo, cabeza, 2 alas, 2 
patas, una cara, y 4 plumas. ¿Cuáles otros animales o 
cosas podrías dibujar tirando un dado? 

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

Respuesta de la
semana pasada:
arroz

Para Pensar
Si huevos cuestan $0.12 por docena, ¿cuántos huevos 
puedes comprar por $1.00?
Respuesta de la semana pasada: Poniendo 13 en la caja 
del centro con 1 y 10 en una dirección y  4 y 7 en la otra 
hace la mayor suma de 24. 
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