
STEM + el Espacio
El Apollo 13 despegó hace 50 años, el 11 de Abril de 
1970. Los astronautas Jim Lovell y Fred Haise se suponía 
que serían la 5ta y 6ta persona en caminar en la Luna, 
con Jack Swigert piloteando la nave. Sin embargo, 
durante un movimiento rutinario de su tanque de oxígeno, 
un cable hizo una chispa y causó una pequeña explosión. 
Todos estaban bien, pero la misión a la Luna se convirtió 
en una misión de sobrevivencia y resolución de 
problemas. Tuvieron que mantenerse abrigados e 
hidratados mientras la mayor 
parte de la nave estaba sin 
energía. Uno de los problemas
más desafiantes fue limpiar el 
Dióxido de Carbono del aire. 
Los científicos en la Tierra 
pensaron en una solución y 
todos fueron salvados. El Comandante Jim Lovell dijo: 
“Hay personas que hacen que las cosas sucedan, hay 
personas que miran las cosas que suceden y hay 
personas que se preguntan qué sucede. Para ser exitoso, 
necesitas ser una persona que hace que las cosas 
sucedan”. Para aprender más sobre la solución del 
Dióxido de Carbono:  bit.ly/39XqjyU . Para aprender más 
sobre el Apollo 13: go.nasa.gov/3b3NclH 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
Con tanta gente quedándose en casa,
Uber Eats ha estado ocupado. Ellos 
son la compañía que distribuye comida
a los hogares. En Marzo, sus entregas 
crecieron en un 30%. Dijeron que las 
comidas más pedidas por los residentes 
de EEUU fueron las patatas fritas, Pad Thai y Naan de ajo 
y los postres más pedidos fueron tiramisú, baklava y 
cheesecake, (tarta de queso). Entregaron información 
sobre las comidas más solicitadas por cada estado de los 
EEUU. ¿Crees que cada estado pide lo mismo? ¿Cuál 
crees que es la bebida más popular? 
    Descúbrelo aquí: bit.ly/2RxU4A6 

Reto STEM
¿Qué prefieres, jugar juegos o practicar matemáticas? 
¿Qué tal si pudieras hacer ambas cosas al mismo tiempo? 
Aquí hay un juego para practicar tus matemáticas con 
cosas en casa: Busca un juego de naipes,
quita todos los naipes que no son números. 
Cada persona da vuelta un naipe y quien 
primero sume, (o multiplique), los 
números, se queda con los naipes. 
También puedes hacerlo lanzando un dado. 

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

Respuesta de la edición pasada:
Palomita de maíz, bolsa de té, 
musgo.

El acertijo
¿Cuál es el número
del estacionamiento
donde está el auto?

Respuesta de la semana pasada: La suma de 1 a 200 es 
20100. Aquí hay una explicación de cómo puedes aprender 
a sumar de 1 a 100 rápidamente: bit.ly/3egY6Xb

Cómo se hace
Cuando haces una receta en casa,
puedes usar una batidora u horno 
eléctrico, pero imagina hacer miles 
de galletas o donas, necesitarías 
un montón de maquinaria y 
equipamientos estrafalarios. Los 
ingenieros diseñan máquinas que 
permiten que cientos de alimentos 
sean hechos de manera segura 
cada minuto. ¿Cómo lucen? 
Cómo se hacen las galletas con chips de chocolate: 
bit.ly/2Rxkx0l. Cómo se hacen las donas: bit.ly/3cecCgC 
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https://safeyoutube.net/w/77A5
https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo13.html
https://www.travelandleisure.com/food-drink/uber-eats-quarantine-data
https://safeyoutube.net/w/K8A5
https://safeyoutube.net/w/eLA5
https://safeyoutube.net/w/JeB5

