
STEM + History
Antes que el Titanic se hundiera en su primer viaje en 
1912, no había teléfonos celulares para llamar por ayuda. 
Sólo había una máquina telegráfica inalámbrica Marconi. 
El mensaje final fue “Vengan rápido. La sala de motores 
está casi llena”. Ahora una compañía que ha preservado 
otros artefactos del Titanic quiere obtener el telégrafo. 
Usarán un vehículo operado remotamente para ir a través 
de una claraboya y traer la máquina de 
regreso a la superficie. Un juez dijo que
estaría bien, pero hay otros que quieren
que se deje el barco tranquilo. ¿Hay 
alguna manera de lograr un acuerdo 
entre ambas partes? Aprende más:  bit.ly/3d1lTJs 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
Por primera vez desde el el lanzamiento espacial en 
2011, serán lanzados astronautas desde los Estados 
Unidos el Miércoles 27 de 
Mayo a las 04:33 pm EDT. 
NASA enviará 2 astronautas: 
Robert Behnken y 
Douglas Hurley en la nave 
Crew Dragon de SpaceX. 
Ellos viajarán a la Estación 
Internacional, conducirán experimentos y volverán a la 
Tierra en la misma nave. Esta misión probará esta nave 
SpaceX y se asegurará de que está lista para futuras y 
más complicadas misiones. Esta misión proveerá las 
bases para una futura exploración de la Luna y Marte, 
comenzando con el programa Artemis de la agencia, el 
cual alunizará a la primera mujer y al próximo hombre en 
la superficie lunar en 
2024. ¿Te gustaría 
ser el primero en 
probar una nueva 
nave espacial? 
¿Quieres ir al espacio? Aprende más sobre el 
lanzamiento: nasa.gov/specials/dm2
Mira el lanzamiento en vivo: nasa.gov/nasalive 

 Reto STEM
¿Qué tal si tuvieras que construir algo, (un cohete, una 
maqueta de casa, un artilugio), pero sólo pudieras usar 
cosas que comiencen con las letras en tu nombre? Así, si 
tu nombre fuese CHLOE, tendrías que crear 
algo usando Cartón de huevos, Hojas, Lana, 
Ollas y Elásticos. ¿Qué puedes hacer usando 
las letras en tu nombre? o para un desafío 
distinto: Intenta hacer tu nombre usando esos 
objetos, (como una “S” hecha de semillas).

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

Respuesta de la edición pasada: 
El tallo de un diente de león, una 
hoja de diente de león y la flor 
 de un diente de león. 

El acertijo

 Respuesta de la semana pasada: El robot no pudo armar el 
 juguete porque no estaba programado para abrir una caja. 

Cazadores de Mitos Junior
¿Viste alguna vez un episodio de 
“Cazadores de mitos”? Es un 
programa lleno de excitante STEM 
que prueba mitos como: 
“¿Está bien comer un alimento 
que cayó al suelo por 5 
segundos?” . ¡Ahora tú puedes 
ver 10 episodios de “Cazadores 
de mitos Junior”! Seis niños de 
edad entre 12 y 16 años, usan sus habilidades creadoras y 
de resolución de problemas para ayudar a probar mitos 
como “¿Puedes conducir usando una rueda hecha de cinta 
adhesiva?” Mira el Episodio 1: bit.ly/2ZEGsrg
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(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  

https://apnews.com/879f8b7752bc005cab0eea2676780876
https://www.nasa.gov/astronauts/biographies/robert-l-behnken/biography
https://www.nasa.gov/astronauts/biographies/douglas-g-hurley
https://www.nasa.gov/specials/dm2/
https://www.nasa.gov/nasalive
https://www.sciencechannel.com/tv-shows/mythbusters-jr/full-episodes/duct-tape-special

