
STEM + Naturaleza
¿Has oído hablar de las moscas linterna 
manchada? Son unas moscas pequeñas, 
con manchas, nativas de Asia. 
Recientemente se han comenzado a ver 
en Norteamérica como una especie 
invasora. Se alimentan de savia de 
árboles, lo que eventualmente mata al 
árbol. Las plantaciones de manzanos han sido 
especialmente afectadas por sus efectos y los agricultores 
están intentando hacer sus propias trampas para atrapar a 
las moscas. Investigadores de la Universidad de Pensilvania 
han entrenado a perros para 
encontrar los huevos de la 
mosca linterna manchada. 
Hasta ahora, los perros 
encuentran los huevos el 95% 
de las veces. ¿Puedes 
imaginar formas de atrapar a estas moscas? ¿Hay una 
forma de detener que se extiendan? ¿Sabes algo sobre 
especies invasoras? Aprende más sobre las moscas linterna: 
xn.ws/2FmrY7P . Aprende más sobre los perros: 
        fxn.ws/2SKhZfN

The Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Has intentado concentrarte mientras trabajas en un 
computador? Tal vez estabas trabajando en clases remotas 
y comenzaste a sentirte distraído? HedgeHog inventó un 
mouse para computador que nombraron “Erizo”. Es un 
mouse, pero cubierto con silicona 
texturizada. Tal como un juguete 
de movimiento, este mouse te 
ayuda a moverte, pero manteniéndote 
enfocado. Los sonidos de clickeo 
también se redujeron. El inventor 
Paarker Lynch lo diseñó porque él 
solía ser profesor y algunos de sus 
estudiantes tenían problemas para concentrarse. “Hay 
estudios clínicos que muestran 
que cuando jugueteas con algo, 
eso te ayuda a mejorar la 
concentración”, dijo. 
¿Qué podrías hacer para 
ayudar a los niños a 
concentrarse? 
¿Qué te ayuda a ti a 
concentrarte? Aprende más: bit.ly/36YNBXs 

 
Reto STEM
¿Necesitas ideas para aprovechar una calabaza?
-Adivina cuántas semillas tiene
-Haz un separador de semillas
-Planta algunas semillas
-Tuesta algunas semillas
-Construye lanza - calabazas
-Haz galletas de calabaza
-Composta la calabaza
-Diseña un envoltorio para calabazas
-Haz un circuito de luces para la calabaza
-Pinta, decora o esculpe la calabaza

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

Respuesta de la edición pasada:
Pantalones vaqueros, un tubo 
de pasta dental, un cereal 
Cheerio de miel

El acertijo
Supón que vas al parque y ves 14 triciclos y bicicletas en total. 
Si al juntarlos habían 38 ruedas, Cuántos triciclos habían en el 
parque? . 

Respuesta de la semana pasada: a)guarda  b)para  c)pasa   
   d)porta

Chistes STEM 
¿Qué hace Drácula en un tractor? 
Sembrar el miedo.
¿Supiste del árbol asustado?
Estaba petrificado.
¿A qué planta le gusta Halloween?
¡Al Bam-Buuuuuuu!

Chris Woods   dailystem.com/news
(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  

Volumen 3 Edición 5         11 de Octubre de 2020

https://www.foxnews.com/science/spotted-lanternflies-apple-orchards-pennsylvania
https://www.foxnews.com/great-outdoors/dog-sniff-out-invasive-spotted-lanternfly
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan/2020/10/09/michigan-company-reinvented-computer-mouse-good-reason/3492975001/

