
STEM Cotidiano
STEM en las Noticias
El 14 de Noviembre cuatro 
astronautas hicieron historia. 
Crew-1 fue el primer lanzamiento 
de una tripulación completa de 
los Estados Unidos a bordo de 
una nave comercial. Esto 
significa que una compañía, (SpaceX), no el Gobierno, 
posee y lanza la nave. El vuelo Crew-1 llevó al 
Comandante Michael Hopkins, al Piloto Victor Glover y 
la Especialista de Misión Shannon Walker, todos de la 
NASA, junto al Especialista de Misión de la Agencia de 
Exploración del Espacio de Japón, (JAXA), Soichi 
Noguchi, a la Estación Espacial Internacional. Ellos 
conducirán experimentos e investigación durante sus 6 
meses en el espacio. ¿Qué harías tú si tuvieras que 
pasar 6 meses en el espacio? Aprende más sobre esta   
   misión:  blogs.nasa.gov/commercialcrew 

 
Reto STEM
¿Cuán a menudo te sientas a cenar en familia? 
¿Comes usualmente mientras ves TV o el teléfono? 
“Compartir una comida familiar es bueno para el 
espíritu, el cerebro y la salud de todos los miembros de 
la familia”, dice Anne Fishel. Conversar en la cena 
incluso puede acrecentar tu vocabulario y “las historias 
contadas alrededor de la mesa nos ayudan a construir 
resiliencia”. ¿De qué puedes conversar durante la 
cena? Aquí hay algunas sugerencias 
para comenzar: ¿Cuál fue tu parte favorita del día? 
¿Cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Preferirías vivir 
en la luna o en el fondo del mar? Para más ideas y 
recetas para preparar juntos, visita 
thefamilydinnerproject.org  

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

Respuesta de la edición pasada:
Una sierra, una tostada y una
brocha para pintar

El acertijo
¿Cuáles son los siguientes 2 números en esta secuencia?

89, 144, 233, 377, 610, ____ , ____

Respuesta de la semana pasada: Si 2 palos se tocan de 
3 maneras distintas, 3 palos pueden tocarse de 31 
maneras distintas (o tal vez encontraste más)

STEM + Números
¿Has visto alguna vez una placa 
patente personalizada? Algunas 
personas pagan un poco más para 
tener una placa con un nombre, 
palabra o equipo favorito. En el Reino Unido, los números 
de placa patente se mantienen de por vida. Las personas 
incluso heredan placas especiales a sus familias. También 
puedes vender placas y algunas raras se venden por 
mucho dinero. Recientemente, la placa O 10 fue rematada 
por £128,800. Fue la 10ma placa producida en 
Birmingham en 1902. ¿Qué combinación de letras y 
números quisieras? ¿Cuál es la combinación más 
   creativa? Aprende más: bit.ly/3fbaLf6 

Cómo se hace
Piensa en cosas que ves a 
diario cuando vas en un auto: 
caminos, buses, señales de 
tránsito. Muchas cosas son 
importantes para que nuestro 
mundo funcione bien. ¿Te has 
preguntado de dónde vienen esas cosas? Por ejemplo los 
postes que mantienen con seguridad los cables que 
permiten que la electricidad y el internet llegue a tu casa. 
Convertir un árbol en un poste requiere un montón de 
STEM. Aprende cómo son hechos en este video y 
escucha con atención las palabras STEM que oigas: 
      youtu.be/-R7HckUilVA 
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