
STEM Cotidiano
STEM + Carreras
¿Conoces a los lingüistas? Un lingüista es alguien que 
estudia idiomas. Jessica Lee estudió lingüística en la 
Universidad, pero ahora tiene una carrera diferente: 
trabaja como Analista de Inteligencia de amenazas 
cibernéticas. Ella usa su conocimiento sobre los idiomas 
para chequear amenazas a su compañía. Si alguien está 
tratando de atacar sus sistemas computacionales, ella 
ayuda. Si una compañía es hackeada, puede causar 
grandes problemas al equipamiento, seguridad e incluso 
al cuidado de los trabajadores. ¿En qué otro tipo de 
carreras podrían ser 
buenas las personas 
con conocimiento de 
idiomas? ¿Qué tipos de 
carreras te interesan a 
ti? Conoce la historia de 
Jessica: 
youtu.be/85JL6lv6FKg 

 
Reto STEM
Muchas veces, cuando la gente está tratando de ganar 
una elección, ponen carteles en los patios y a los lados de 
los caminos. ¿Te has preguntado qué pasa con todos 
esos carteles tras la elección? La apicultora Alma 
Johnson pide a la gente 
donarle carteles usados, 
especialmente los de plástico 
corrugado. Ella los usa en la 
base de sus colmenas para 
mantener tibias a las abejas 
en las noches frías. Las abejas 
necesitan que sus colmenas 
estén a 98°F, (36,6°C) y los 
carteles plásticos ayudan a aislarlas. ¿Para qué usarías 
tú carteles políticos viejos? Aprende más:  bit.ly/3eFSfLC 

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

Respuesta de la edición pasada:
madera, una tarjeta de crédito 
y cinta adhesiva

El acertijo
Dos varas pueden tocarse de las siguientes 3 maneras:

¿De cuántas maneras pueden tocarse 3 varas?

Respuesta de la edición pasada: Z pertenece a A, E, H, 
L y N, porque está hecha de líneas rectas

STEM en las Noticias
¿Has usado toallitas desinfectantes? Son 
pequeñas piezas de tela, humedecidas con 
líquido limpiador, que ayuda a matar 
gérmenes de las superficies. Por la 
pandemia global, algunas compañías como 
Clorox han tenido que contratar a más 
gente para alcanzar la demanda. Esto es 
sólo un ejemplo de un producto que ha 
ayudado en la pandemia. Muchas 
compañías han cambiado su producción 
típica a ítems que la gente necesita. Las 
compañías de ropa han encontrado formas 
de hacer y vender máscaras. Golden’s Cast Iron, una 
compañía de parrillas en Georgia, fue capaz de hacer 
mancuernas y pesas cuando la gente no pudo ir a los 
gimnasios. Incluso tuvieron que contratar a 10 nuevos 
empleados para alcanzar la demanda. Y con todas las 
reuniones tomando lugar en Zoom o Google Meet, ha 
habido escasez de cámaras web. Canon, creadores de 
cámaras, rápidamente crearon un software que la gente 
podía descargar para convertir una cámara regular en 
cámara web. ¿Qué tipo de innovaciones harías para 
ayudar en tiempos como este? Aprende más: 
bit.ly/32pMRXW 
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https://marker.medium.com/unlikely-companies-are-creatively-cashing-in-on-pandemic-shortages-23dc561dedaa

