
STEM + Camiones eléctricos
Algunas personas tienen camiones para mover o transportar 
cosas. Los negocios usan camiones para repartir cosas más 
grandes. Pero un problema con los camiones es su bajo 
rendimiento del combustible por kilometraje. Una nueva 
compañía, Lordstown Motors ha diseñado un camión 
completamente eléctrico. En vez de muchas partes en el 
motor y la transmisión, hay sólo  4 pequeños motores 
eléctricos, 1 en cada rueda. Un software controla cada motor 
para evitar que se arruine con agua 
o lodo. Y sin el motor en el frente, 
¡añadieron un maletero para 
almacenamiento! ¿Qué otros 
beneficios puedes imaginar de un 
camión eléctrico? Aprende más: bit.ly/2UicUfW

The Daily STEM
STEM en las Noticias
El Monte Everest es la montaña más 
alta del mundo. Se ubica en la frontera 
entre China y Nepal. Cada año cientos 
de personas escalan hasta la cumbre 
usando equipamiento especial. ¿Pero 
cómo se mide la altura de una montaña? Los científicos 
están instalando equipamiento GPS para tener una altura 
más precisa de la montaña. En el pasado, China la ha 
medido con una altura de 8844.43 m (excluyendo la capa 
de nieve) y Nepal ha dicho que mide 8848 m (incluyendo 
la capa de nieve). Además, un terremoto en el 2015 puede 
haber causado que algo de nieve se desprendiera, 
bajando la altura. ¿Por qué crees que son importantes las 
medidas precisas? Aprende más: bbc.in/30pdgVX

 Reto STEM
¿Has hecho alguna vez un avión de papel? 
Probablemente doblaste papel, lo lanzaste y observaste 
volar, pero ¿imaginaste alguna vez hacer tu propio 
avión? Tal vez has oído de los hermanos Wright, que 
fueron los primeros en volar su propio avión, pero Emma 
Lilian Todd también construyó su propio avión pocos 
años más tarde. Siendo una niña, ella gustaba de 
desarmar relojes para ver cómo funcionaban. Cuando 
era mayor, consiguió un trabajo escribiendo patentes 
para inventores. Vio muchas ideas 
buenas, pero sabía que ella podía 
hacer algo mejor. Incluso observó la 
naturaleza para encontrar ideas para 
hacer un avión. A pesar de sus 
muchos fracasos, ¡eventualmente 
construyó un avión que voló! ¿Qué 
puedes inventar o mejorar? Busca 
algo de información sobre Emma Lilian Todd o aprende 
sobre ella en un nuevo libro llamado “Madera, Alambre, 
  Alas” de Kirsten W. Larson: bit.ly/379294E

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

Respuesta de la edición pasada: 
Una polilla, una paleta de ping
Pong y un dardo Nerf.

El acertijo
Hay 3 hormigas. Cada una está sentada en la esquina de un 
triángulo. Cada hormiga escoge una dirección al azar y comienza 
a caminar. ¿Cuál es la posibilidad de que ninguna de las hormigas 
choquen? (de Mathigon.org)

Respuesta de la última semana: El mensaje fue escrito usando 
banderas de señalética naval y decía: “Banderas navales” en 
inglés.

Carreras STEM 
¿Has visto alguna vez un dron? 
Usualmente se vuelan usando un 
control remoto. Los drones son 
buenos para ver cómo se ve la 
Tierra desde el cielo. La gente está encontrando formas de 
usarlos en todo tipo de carreras. Los agricultores usan drones 
para mirar sus cosechas, los agentes de Bienes Raíces para 
fotografiar las casas en venta, incluso pueden ser usados 
para entregar paquetes o suministros.  En Ruanda, una 
compañía llamada Zipline está usando drones para entregar 
sangre a hospitales lejanos. Ya que los caminos están en muy 
mal estado, el sistema de reparto con drones está ayudando a 
los doctores a salvar vidas. Aprende más: bit.ly/2Y8wtIw 
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https://www.usatoday.com/story/money/cars/2020/05/26/lordstown-motors-all-electric-endurance-intensify-truck-war/5257797002/
https://www.bbc.com/news/world-asia-52819738
https://kirsten-w-larson.com/wood-wire-wings-emma-lilian-todd-invents-an-airplane/
https://safeyoutube.net/w/bzeK

