
STEM + Vida espacial
¿Qué tal si tuvieras que viajar a otro planeta? ¿Qué 
tipo de desafíos habría ahí? Cuando la gente comience 
a tomar misiones a Marte, los astronautas 
probablemente irán en grupos de 6 a 9 y el viaje 
completo tomará cerca de 3 años. Eso significa que 
todo lo necesario para el viaje necesitará estar 
empacado. También significa que
cualquier herida o enfermedad 
necesitará ser diagnosticada y 
tratada. Los científicos también 
deben descifrar cómo proteger 
a la tripulación de la radiación en el espacio. También 
deben construir máquinas para ayudar a los 
astronautas a tener suficiente gravedad para evitar que 
músculos y huesos se debiliten. ¿Qué otros problemas 
puedes imaginar que puede haber en viajes tan largos 
por el espacio? 
   Aprende más: bit.ly/2TjCu36  

STEM en las Noticias
Imagina apuntar a un blanco a 200.000.000 millas 
(3MM de kilómetros) y fallar por sólo 3 pies (1 metro). 
Así de cerca OSIRIS-REx aterrizó en el asteroide 
Bennu. Después de ser lanzado en 2016, el 
OSIRIS-REx viajó a Bennu con el propósito de traer 
parte del asteroide de vuelta a 
la Tierra. “Estamos en camino 
a traer a casa la muestra 
espacial más grande desde 
Apolo” dijo Jim Bridenstine, 
Administrador de la NASA. 
Cuando la nave descendió, usó una pequeña ráfaga de 
gas de nitrógeno para revolver la superficie y soltar 
rocas. Eso permitió al brazo colector de muestras para 
recolectar 2 onzas (57 gramos) de material de la 
superficie. La sonda estuvo en el asteroide sólo unos 
segundos y rápidamente se devolvió. Los científicos 
están emocionados por ser capaces de estudiar las 
rocas que son traídas, pero tendrán que esperar unos 
pocos años para que regrese. Aprende sobre     
  OSIRIS-REx en nasa.gov/osiris-rex 

 Reto STEM
¿Has intentado resolver un cubo 
Rubik? El pequeño puzzle ha estado 
desafiando a niños y adultos de igual 
forma desde que Erno Rubik lo 
inventó en 1974. Resolver el cubo es una gran manera de 
crear perseverancia y habilidades de pensamiento crítico. 
Si quieres aprender cómo resolver el cubo, las 
instrucciones están en youcandothecube.com. Incluso 
prestan cubos a colegios. Tal vez tú puedas comenzar tu 
propio Club de Cubo Rubik en tu escuela. Lee sobre cómo 
una escuela en Maryland usó un club para ayudar a los 
niños a crear amistades: bit.ly/37DEOdy

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

Respuesta de la edición pasada:
La suela de un zapato, 
un pétalo de rosa, 
una mascarilla facial de tela

El acertijo
Si B, C, J, O y S están en un grupo, mientras A, E, H, L, y 
N están en el otro, ¿A qué grupo pertenece Z?

Respuesta del último número: 16=9 and 17=10 (era el 
número de letras en cada uno: Diecisiete tiene 10 letras)

¿Cómo se hacen?
Revisar la hora en nuestros teléfonos o relojes significa 
que los relojes tradicionales no son tan comunes, pero 
los relojes son un super ejemplo de ingeniería. ¿Has 
visto un reloj “Cucú”? ¿Sabías 
que el inventor intentaba hacer 
un reloj de gallo? Mira un video 
para ver cómo se hacen: 
   bit.ly/2G1AmKs 

STEM Cotidiano
Volumen 3 Edición 7         25 de Octubre de 2020

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

https://www.sciencenewsforstudents.org/article/surviving-mars-missions-astronauts-space-health
https://www.nasa.gov/osiris-rex
https://www.youcandothecube.com/
https://teachmag.com/archives/11489
https://www.youtube.com/watch?v=0GAmegD5MIQ

