
STEM + Seguridad en autos
¿Qué características de seguridad 
son las más importantes en un 
auto? Cada compañía automovilística 
trata de inventar nuevos y creativos 
implementos de seguridad.
Los ingenieros de Tesla tuvieron la 
idea de usar un sensor para detectar
si un niño ha sido dejado en un auto caluroso. El sensor no 
sólo detectaría el objeto pesado sentado en un asiento, 
detectaría micromovimientos, como la respiración o el ritmo 
cardíaco, que cámaras u otros sensores no pueden detectar. 
Incluso podría detectar el movimiento a través de mantas o 
sillas para auto. ¿Qué otros ítems de seguridad en 
automóviles se te ocurren? ¿Es posible hacer un auto 
completamente seguro? Aprende más: cnet.co/3mHV2aW 

The Daily STEM
STEM en las Noticias
Probablemente has oído hablar de las Águilas Calvas, 
pero ¿Sabías que también hay Águilas Doradas? Aunque 
ambas son águilas, son 
diferentes en muchas
maneras. Las águilas calvas 
viven cerca del agua y se 
alimentan de peces, pero las 
águilas doradas tienden a 
vivir en los campos y comen 
pequeños mamíferos.
 Esta es la época del año en que muchas águilas migran 
desde climas del norte hacia los del sur a través de 
Norteamérica. Como se sabe menos de las águilas 
doradas, los científicos ponen rastreadores en algunas 
aves. Usando la tecnología pueden seguir sus 
movimientos mientras vuelan de norte a sur. La mayoría 
de las águilas que han rastreado incluso vuelven a los 
mismos lugares cada año. ¿Qué otro tipo de información 
sería bueno encontrar respecto a las águilas? Comienza 
a aprender más sobre águilas: bit.ly/2RQeOCx 

 

Reto STEM 
¿Qué se necesitaría para recoger toda la basura en el 
mundo? ¿Pensaste alguna vez en cuánto plástico botas 
cada día? ¿Es aún el plástico un problema, ya que 
podemos reciclarlo? Una buena manera de responder 
estas preguntas es comprendiendo mejor el problema de 
la basura plástica a nivel global. TED-Ed creó 11 
lecciones que 
“te ayudarán a 
comprender cómo la basura plástica afecta nuestro 
mundo natural y 
cómo puedes 
tomar acciones 
para eliminarla”. 
Hay interesantes 
videos para hacerte pensar sobre la historia y el futuro 
del plástico. Revísalos en ed.ted.com/cleanup (puedes 
traducir la página en la esquina superior derecha), o pide 
a tu profesor comenzar algunos desafíos de limpieza en 
tu escuela usando edu.litterati.org 

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

Respuesta de la edición pasada:
La punta de un lápiz, 
un borrador de lápiz,
una oruga

El acertijo
Descubre los números faltantes en cada una de las 
siguientes pirámides numéricas

Respuesta de la última edición: 6 triángulos, 12 
triángulos, 18 triángulos (¿notas el patrón?) 
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Chris Woods   dailystem.com/news
(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-sensors-kids-hot-cars/
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2020/09/15/golden-eagles-descend-alabama-winter/5516894002/
https://ed.ted.com/cleanup
http://edu.litterati.org

