
STEM + Inventos
Si vas alguna vez has ido de excursión, sabes que hay un 
montón de cosas que pueden salir mal. Puedes caerte o 
tropezar y herir tu pierna o tobillo y una herida empeora al 
tener que esperar que los servicios de emergencia lleguen 
a tu ubicación para ayudar. Es por esto que los ingenieros 
en “Industrias Gravedad” han diseñado una mochila 
propulsora. Esta permite a los servicios de la ambulancia 
llegar donde un explorador herido en cerca de 90 
segundos en vez de una 
hora. La mochila tiene dos 
propulsores en la espalda 
del piloto y uno en cada 
brazo. “En muchos casos 
eso calmará el sufrimiento 
del paciente. En algunos 
casos salvará sus vidas”. Pero para usar el prototipo, se 
requiere más revisión. ¿Qué tipo de problemas imaginas? 
¿De qué otra manera podría usarse la mochila 
propulsora? Aprende más: engt.co/3iuLn4a

The Daily STEM
STEM en las Noticias
¿Has juntado dominós alguna vez para luego derribarlos? 
Es entretenido mirar un dominó golpear al siguiente hasta 
que todos han caído, pero ¿Podrías imaginar poner miles 
de dominós antes de 
derribarlos? Lily Hevesh 
tuvo su primer set de 
dominós a los 10 años y 
desde entonces ha 
estado construyendo 
obras de arte asombrosas. 
Se llama a sí misma una “artista del dominó” y su pasión 
por el arte y los dominós se ha convertido en su carrera 
de tiempo completo. Lily tiene sobre 3 millones de 
suscriptores en YouTube. ¡Sus videos han sido vistos más 
de un billón de veces! Algunas compañías le pagan para 
instalar muestras de dominós para comerciales o 
publicidad. ¿Qué tipo de 
arte podrías hacer tú con 
dominós? o ¿Haces tú 
algún tipo de 
arte que pudiera 
convertirse en una 
carrera? Aprende más 
sobre Lily y en cómo instala ella los dominós en este 
    video: youtu.be/u5GIh076hp0 

 

Reto STEM
Muchas personas piensan en Halloween cuando alguien 
menciona las calabazas, pero las calabazas no son sólo 
una decoración festiva, son también un vegetal saludable. 
Las calabazas están dentro de la misma familia de los 
pepinos, melones y zapallos y 1 taza de calabaza cocida 
contiene el 200% de la necesidad diaria de Vitamina A, 
20% de Vitamina C y más potasio 
que una banana. Tostar semillas de
calabaza es divertido y fácil también.
Son altas en proteínas y nutrientes 
para tu cuerpo. ¿Podrías inventar 
una buena forma de separar las 
semillas de la pulpa interior? Aprende más sobre 
calabazas: bit.ly/2SrwRQ8 . 
   Prueba esta fácil receta con semillas:  bit.ly/3ismFRL 

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

Respuesta de la edición pasada:
Un conector de audífonos, 
puntas en un cable, un 
filamento de bombilla eléctrica

El desafío
Encuentra una palabra que componga una nueva 
con cada una de las que está en las listas:
a) Barros, espaldas, costas
b) Rayos, aguas, choques
c) Manos, tiempo, calles
d) Folios, aviones, bicicleta
Respuesta de la semana pasada: La madre y la hija 
podrían tener 42 y 24, 51 y 15 o 60 y 06 .

Chris Woods   dailystem.com/news
(traducido por Claudia Larraín @MissClaudiaL)  
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https://www.engadget.com/uk-ambulance-services-are-testing-jet-suit-paramedic-recoveries-124052727.html
https://youtu.be/u5GIh076hp0
https://www.agmrc.org/commodities-products/vegetables/pumpkins
https://www.foodnetwork.com/recipes/food-network-kitchen/pumpkin-seeds-recipe-2105941

