
STEM + Ayudar
Probablemente has oído sobre 
compañías haciendo equipamiento 
para ayudar a los trabajadores de la 
salud. Ford, una compañía conocida 
por hacer autos y camiones, creó el 
PAPR, (en inglés: respirador purificador de aire 
motorizado), en menos de 40 días. El aire sopla sobre la 
cabeza y sale para evitar que aire malo entre. Usa un 
ventilador como el que hay en tu auto para soplar el aire. 
¡Incluso usa una batería recargable! ¡Qué inventarías para 
ayudar a los trabajadores de la salud? 
   Aprende más: cnet.co/3dvKsyb 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Has pensado alguna vez en cómo se enviaban los 
mensajes secretos en el pasado? La tecnología ha 
cambiado el cómo se envía la información, pero las 
personas siempre han intentado mantener información a 
salvo. Durante la 2da Guerra Mundial, Bletchley Park fue 
un lugar secreto en Gran Bretaña en donde la gente 
trabajaba incontables horas para codificar y decodificar 
mensajes. Hace poco se encontró un filme de 11 minutos 
que muestra cómo era la vida durante la guerra. Mujeres y 
hombres jugaban y se relajaban cuando no estaban 
trabajando duro para descifrar mensajes. Un trabajo 
importante fue hecho por Alan 
Turing y su equipo para romper 
la seguridad de las máquinas 
alemanas “Enigma”con su 
propia máquina “Bombe”. 
¿Querrías decodificar secretos? Aprende más y más de 
esta película en: bit.ly/2LgxB6Q  

Reto STEM
Platos de papel, tubos de 
cartón, cajas de leche, 
papel de aluminio, fideos, 
cinta adhesiva, tijeras, 
¿Qué tienen en común 
todos esos objetos? ¡Que 
pueden transformarse en 
arte increíble! Darrell 
Wakelam es un artista que 
usa “técnicas simples y 
baratas, materiales 
cotidianos”, ¡para permitir 
a todos crear obras 
maestras! Prueba una de 
sus ideas de proyecto en    
    darrellwakelam.com/downloads 

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

Respuesta de la edición 
pasada:
Un botón de control remoto

El acertijo
Si 1=3 , 2=9 y 3=27, ¿Cuánto es 4=?

Respuesta de la semana pasada:  Hay 3456 mangos 
(Sabías que 3456 es un número Harshad? ¿Sabes lo que 
es un número Harshad?)

Películas STEM
Big Hero 6, 
Guía parental, 2014, 102 min
Ideas para proyectos: Robótica, lasers, 
peleas de robot, seguridad en laboratorios, 
inventos, tecnología médica, competencias 
científicas, neurotransmisores, ingeniería, 
trabajo en equipo, sistemas de rastreo, 
impresión 3D, sensores. 
Escenas top: 7:27 - 10:40 “Bienvenidos al 
laboratorio nerd…”
Gran pregunta: Si tu tuvieras un laboratorio nerd, ¿Qué 
habría en él? ¿Qué crearías en él?
Estudio avanzado: Los Servicios de Salud y la Medicina 
tienen algunas de las tecnologías más avanzadas. Aprende 
más sobre algunos artículos y procedimientos médicos de 
alta tecnología. 
  Encuentra más ideas de películas STEM en: dailystem.com/resources
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Chris Woods   dailystem.com/news
(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  

https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-respirator-healthcare-workers-coronavirus/
https://bletchleypark.org.uk/news/unique-wartime-footage-of-bletchley-parks-secret-mi6-communications-staff-discovered
http://darrellwakelam.com/downloads
http://dailystem.com/resources/

