
STEM + Leche
Algunas personas lo pasan mal tomando 
leche por tener alergias u otras razones, 
por eso es que muchas personas han 
inventado productos hechos de plantas. 
¿Has probado leche de almendras, soya 
o avena? Una compañía en Suecia ha comenzado a 
hacer leche de arvejas. Sproud, la leche hecha de 
arvejas partidas amarillas, tiene la mitad de dulzor de la 
leche de avena y 5 veces más proteínas que la de soya 
o almendra. La leche puede durar almacenada 1 año y 
funciona bien para hacer espuma, es perfecta para 
bebedores de café. ¿Crees que te gustaría la leche de 
arvejas? ¿Qué te detendría de probarla? ¿Cómo 
convencerías a la gente de probar leche de arvejas? 
Para aprender más: bit.ly/2QTZIMh 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
La Compañía Ford Motor comenzó su propio 
equipo de deportes electrónicos en 
2019 y este año comenzará a 
diseñar un auto Ford real. Ellos 
compiten en juegos de carrera como 
Forza. Leah Alexandra, capitana del equipo Fordzilla dice: 
“Si eres lo suficientemente talentoso en un juego, al punto 
en que puedes competir, puedes ganar un montón de 
dinero, pero tienes que ser determinado, tienes que 
comunicarte bien”. ¿Qué te parecería tener que diseñar un 
auto de carreras? ¿Cómo se vería? ¿Qué deberías tener 
en cuenta al diseñarlo?
Aprende más sobre el auto: cnet.co/2UNql6H
Aprende más sobre la capitana del equipo: bit.ly/3dFldKA
Aprende más sobre Fordzilla: bit.ly/2JlvUnB 

Reto STEM
El papel es una parte importante de nuestras vidas. 
¡Podemos usarlo para limpiar salpicaduras o hacer arte. 
Puede usarse para dibujar inventos, resolver problemas 
o escribir historias! Además, cuando ya acabaste de 
usarlo, puedes reciclarlo. Aquí hay unas ideas que 
puedes hacer con papel o cartón: 

⏩Juego de lanzamiento de
 cartón: bit.ly/2QRxAtu 

⏩Un trompo de cartón: 
bit.ly/2vW19mb

⏩Un caballo de papel que 
baja colinas: bit.ly/2vU0AJA

⏩Arte con cartulina: bit.ly/3bFN3Vv 

¿Qué más puedes hacer con papel y cartón?

Foto Misteriosa
¿Qué hay bajo el microscopio?
(respuesta en la próxima 
edición)
Respuesta de la 
semana pasada: 
Una regla, un clip, 
& una pastilla para la tos

El acertijo
Si 🎮 + 🎮 + 🎮 = 🎱 
    🎱 x 2 = 🎯 
    🎯 + 🎯 = 48 
    🎳 + 🎮 = 6
    🎯 + 🎱 + 🎳 = ____

Respuesta de la semana anterior:  64 pasteles

Cómo se hace
¿Sabes cuántos LEGOs se han 
hecho en la historia o cuántos 
LEGOs se hacen cada año?, 
¿Cuánto demora hacer un LEGO 
o cuántas personas trabajan en la sala en que se 
fabrican?
Mira este video para ver el proceso: bit.ly/2WPUlle
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https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/16/Swedish-pea-milk-makes-North-American-debut
https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-new-race-car-gamers-esports/
https://www.sciencefocus.com/news/leah-viathan-fordzilla-normal-and-fine-for-young-women-to-be-into-gaming/
https://telegra.ph/Team-Fordzilla-08-21
https://www.howlifeunfolds.com/sites/default/files/migrate/pdf/Cornhole-One-Page.pdf
https://frugalfun4boys.com/make-spinning-tops/
https://frugalfun4boys.com/paper-horse-that-walks/
https://www.instructables.com/id/Stabile-Paper-Sculpture/
https://safeyoutube.net/w/3Qy3

