
STEM + Drones
Muchas compañías están comenzando a usar drones 
para repartir cosas a los hogares. ¿Te gustaría que algo 
que ordenaste fuera entregado por un drone? 
Recientemente, Walmart ha comenzado a testear drones 
para entregar alimentos y medicina a la gente. Ahora 
están tratando de entregar exámenes para Coronavirus 
con un dron. El dron toma 
el kit de exámen, lo lleva 
al hogar, lo deja en el 
frente o el patio y vuelve a 
la tienda. El kit de examen 
puede ser usado para 
testear por el virus y luego 
devuelto por correo. Esto 
ayudaría a la gente a conseguir el test si no tienen 
posibilidad de dejar su hogar por alguna razón. ¿Qué otro 
tipo de cosas podrían ser entregados por drones? 
¿Habrían problemas con las entregas por dron? 
Aprende más:  bit.ly/30cVgx2 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Has usado alguna vez una 
impresora 3D? Una impresora 3D 
lanza un chorro de plástico derretido 
en capas para crear un objeto. Los 
doctores han comenzado a usar la 
impresión 3D para prepararse para 
cirugías. Les permite ver cómo se ven las partes del 
cuerpo antes de que tengan que hacer una operación. 
Recientemente, doctores en Michigan usaron una 
impresora 3D para prepararse para una cirugía muy 
especial: los doctores se estaban preparando para ayudar 
a separar a gemelas que habían nacido unidas. Sarabeth 
y Amelia Irwin nacieron conectadas desde sus pechos 
hasta sus ombligos. Los doctores practicaron y se 
prepararon para la cirugía muy cuidadosamente. Los dos 
equipos de doctores vestían gorros de colores diferentes 
que coincidían con el esmalte de uñas de las niñas. Todo 
estaba preparado y después de 11 horas de cirugía las 
niñas fueron exitosamente 
separadas. Piensa acerca 
de esta historia la próxima 
vez que hagas un proyecto 
en clases como impresión 
3D. Aprende más: bit.ly/3mWcxEe 

 

Reto STEM 
¿Has visto alguna vez un frasco? 
Comúnmente se usan para guardar 
vegetales, frutas, dulces o mermeladas. 
Están diseñados para mantener fresco 
su contenido. Pero también puedes darle 
un nuevo propósito con otros usos. Justo 
ahora hay un concurso en el sitio web de 
“Instructables” para ideas con frascos. 
Algunas de las ideas incluyen convertir 
los frascos en globos de nieve, 
dispensadores de jabón, o para cultivar 
plantas. ¿Qué harías tú con un frasco? 
¡Busca un frasco vacío y haz algo 
asombroso! 
   Mira algunas ideas:  bit.ly/2Hwpu7v 

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

Respuesta de la edición pasada:
Un billete de dólar, un tomate,
una toalla

The Puzzle
Si sumas las edades de una madre y su hija, sus edades 
suman 66, pero la edad de la madre es la edad de la hija al 
revés, (como 53 y 35). ¿Qué edad tiene cada persona?

Respuesta de la semana pasada: : 
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Chris Woods   dailystem.com/news
(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  
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https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/09/22/walmart-now-piloting-drone-delivery-of-covid-19-at-home-self-collection-kits
https://healthblog.uofmhealth.org/childrens-health/michigan-medicine-team-separates-conjoined-twins-at-cs-mott-childrens-hospital
https://www.instructables.com/contest/masonjar2020/

