
STEM + Cartón + Carreras
¿Has pensado alguna vez en la caja de cartón en la 
que vienen tus paquetes? ¿Vino la caja repleta o estaba 
mayormente llena de aire? ¿Protegió lo que venía 
dentro? Ingenieros de desarrollo de envases 
encuentran las mejores maneras de empacar los 
productos. Ellos tienen que asegurarse que el paquete 
se vea bien, sea durable y no cueste demasiado. ¿Qué 
más podría ser importante al 
envasar un producto? 
¡Escoge un objeto de tu 
casa o sala de clases e 
intenta diseñar un envase 
para él! Para aprender más:  bit.ly/2AJlZ79 o mira 
algunos videos acerca de cómo el papel es mejor: 
bit.ly/39L0aTJ 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Conoces a alguien que haya tenido que pelear contra el 
cáncer? Es una enfermedad en la cual 
células anormales en el cuerpo crecen y
hacen nuevas células anormales. Estas 
células anormales malignas atacan a las 
células buenas. Hay más de 100 tipos 
de cáncer y algunos son más dañinos 
que otros. Algo que los doctores tratan de hacer es detectar 
el cáncer rápido para poder tratarlo rápidamente, así como 
es más fácil quitar unas pocas malezas del jardín antes que 
se esparzan al jardín completo. Algunos cánceres sólo 
pueden ser encontrados cuando las personas muestran 
síntomas. Los científicos han descubierto un nuevo exámen 
de sangre que puede detectar sobre 50 tipos de cáncer. 
Incluso puede decir  los doctores dónde está el cáncer en el 
cuerpo. Si el examen es aprobado, puede ser usado para 
ayudar a más gente a recuperarse más rápidamente. 
  Para aprender más:  bit.ly/3bRVH38 

Reto STEM
Puedes tener muchas herramientas para crear cosas, 
pero la herramienta más importante es tu 
imaginación. Un buen uso de la imaginación 
es crear disfraces. Muy a menudo 
compramos disfraces en vez de tratar de 
hacer uno propio. Desafíate a ti mismo a 
hacer un disfraz usando materiales que 
tengas en casa. Tela, cartón y reciclables 
pueden todos convertirse en disfraces. 
Después de hacer tu disfraz, ¡intenta filmar 
una historia o video contigo como 
estrella! Si no puedes pensar en 
una idea para disfraz, revisa el 
sitio web de ‘Instructables’ para 
una inmensa variedad de ideas de 
disfraz: bit.ly/2XasCvB 

Foto Misteriosa
¿Qué hay bajo el microscopio?
(respuesta en la próxima 
edición)
Respuesta de la 
semana pasada: 
Un naipe, un auto en Monopoly
y un dado

El acertijo
El boliche se juega con 10 bolos, (pinos, palitroques): 1 
bolo en la fila 1, 2 bolos en la fila 2, 3 bolos en la fila 3 y 4 
bolos en la fila 4.  ¿Cuántos bolos necesitarías si el 
boliche tuviera 200 filas de bolos?

Respuesta de la semana pasada: 38

Cómo se hace
Los chips de papa son un 
sabroso bocadillo. ¿Sabías que 
la mayoría de los chips de papa 
son hechos apenas 24 horas 
después de haber sido 
cosechadas? ¿Sabes cuántos chips pueden hacerse de 
una papa? ¿Cuánto demora hacer una bolsa de chips? 
¿Se te antojan unos chips? Mira este video para ver el 
proceso de cómo se hacen los chips de papa:     
   bit.ly/3bXxQzg 
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https://www.howlifeunfolds.com/packaging-innovation/science-better-boxes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhYospsyOc_CYiUkvknmndgbLMN67rFaT
https://www.upi.com/Health_News/2020/03/31/New-blood-test-can-detect-50-different-cancers/4271585661283/
https://www.instructables.com/howto/kid+costumes/
https://safeyoutube.net/w/eD14

