
STEM + Artes
¿Has ido alguna vez a un 
museo de artes? Están llenos 
de obras de artes de famosos 
y talentosos artistas a través 
de la historia. Un pintor 
famoso fue Rembrandt Van 
Rijn. Él pintó muchos retratos en los años 1600, aunque 
algunas personas han dudado que todos los “Rembrandt” 
sean realmente obra suya. Expertos del arte no estaban 
seguros de que el ‘Retrato de una joven’ haya realmente 
sido hecho por Rembrandt, así que tomaron la pintura y 
usaron rayos X, infrarrojos, microscopio electrónico y 
otras tecnologías para ver si fue hecho por él o alguno de 
sus ayudantes. Después de examinar y limpiar la pintura, 
dijeron que era real.  “Mostraba pinceladas y vivacidad en 
ellas que es muy consistente con otros trabajos de 
Rembrandt”, dijo Shan Kuang, un conservador en el 
Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. 
¿Te sorprende que la tecnología sea usada en obras de 
arte? Si tuvieras que restaurar una pintura, ¿Cómo la 
limpiarías de manera de no arruinar la obra de arte? 
Para aprender más: bit.ly/38h6CRI

The Daily STEM
STEM en las Noticias
“El violín es mi pasión; lo he estado tocando desde que 
tenía 10 años”, dice Dagmar Turner, una violinista de la 
orquesta sinfónica de la Isla de Wight. Pero en 2019 
descubrió que tenía un problema en su cerebro que 
requeriría cirugía. Lo peor era que el problema estaba 
justo al lado del lugar que controla los movimientos de 
su mano izquierda, así que la cirugía para arreglar su 
cerebro podría hacerla perder la habilidad de tocar el 
violín. Ella sugirió a los doctores tocar el violín durante 
la cirugía. Los doctores estuvieron de acuerdo, 
sabiendo que si cortaban muy cerca de la parte que 
controlaban sus manos, podrían detenerse. “Sabíamos 
cuán importante es el violín para 
Dagmar, así que era vital que 
pudiéramos preservar las 
funciones en las áreas delicadas 
de su cerebro que le permiten 
tocar”, dijo el doctor Keyoumars 
Ashkan. Fue una cirugía exitosa, ¡E incluso la filmaron 
dando su “concierto” durante la cirugía! Para saber  
    más : bit.ly/32GjEqC

Reto STEM
¿Intentaste alguna vez jugar ajedrez? Es un juego que ha 
sido practicado cientos de años y sus versiones se juegan 
en todo el mundo. Hay torneos para personas de todas las
                              edades y habilidades. Se ha enseñado
                              a computadores a jugar ajedrez y 
                              como pueden analizar cada movimiento
                              pueden ganarle a oponentes humanos. 
E                            Es un grandioso juego para construir 
                              habilidades de pensamiento y lógica. 
                              Incluso hay versiones de LEGO, ¡O tú 
                              podrías diseñar las propias e 
                              imprimirlas en 3D!

 

Foto misteriosa
¿Qué hay bajo el 
microscopio?
(respuesta en la 
próxima edición)

Respuesta de la edición 
anterior:
Una goma de borrar

El acertijo
Las mismas 4 letras en el mismo orden pueden terminar 
esta oración (en inglés). ¿Cuáles son las letras?
A  _o_a_l_  doctor had  _o  _a_l_  and therefore, was  
_o_  a_l_  to operate  

Respuesta de la semana anterior: 120 maneras de 
acomodar los LEGOs.

Día Nacional de las Oreo
Prepara tus papilas gustativas, ¡El 6 de Marzo es el Día 
Nacional de las Galletas Oreo! ¿Cómo puedes celebrar 
con STEM? Compra unas e intenta algunas de estas ideas:
🍪 Encuentra la mejor manera de separarlas
🍪 Diseña una máquina que separe Oreos
🍪 Mide para saber si el “relleno doble” es realmente doble
🍪 Abre algunas Oreo y haz que la crema se vea como 
fracciones o fases de la luna
Aquí hay un divertido video de una máquina que hizo un 
hombre para separar la galleta de la crema:  
http://bit.ly/3cs4F8z 
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