
STEM en las Noticias
¿Usas tú o alguien que conozcas sillas de ruedas para 
moverse? Un compositor de Nashville detuvo su carrera 
musical para ayudar a crear una mejor silla de ruedas 
para su hija de 19 años con parálisis cerebral. Miles de 
usuarios de sillas de ruedas se hieren cada año por 
volcamientos o caídas. Él aplicó tecnología moderna para 
mejorar la seguridad de las sillas de ruedas. Betsy, una 
estudiante de 6to año en Alabama, es una de las primeras 
usuarias de la 
tecnología de la silla LUCI. 
“Esto es muy emocionante. 
Ahora no hay riesgo de tropezar 
con mi cachorro, mis hermanos 
o mis paredes, o de volcarse en 
las curvas”. La silla de ruedas 
usa radares, cámaras y sensores para prevenir 
accidentes. También puede enviar un mensaje a alguien 
en caso de un accidente. ¿Cómo podrías mejorar las 
sillas de ruedas u otros dispositivos de asistencia. 
Aprende más:  bit.ly/2M1LPfY 

Reto STEM
¿Te has sentido aburrido alguna vez, como que no 
tienes nada que hacer? Si alguna vez has visto 
“Phineas y Ferb” sabes que el aburrimiento termina 
cuando usas tu imaginación. Phineas siempre dice: 
“Ferb, ¡ya sé lo que vamos a hacer hoy! y comienzan a 
construir algún invento 
loco. Claro, puede que no 
logres crear una montaña 
rusa o un perro robot 
gigante en tu patio, pero 
puedes construir algo. 
Así que, ¿Qué vas a 
  construir hoy?

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

Respuesta de la edición pasada
Marcador de pizarra, batería,
y alpiste

El acertijo
100 - 99 + 98 - 97 + 96 - 95 + 94 - 93 … + 2 - 1 = 

Respuesta de la edición pasada: Z = 0, Y = 9, X = 1

STEM + Publicidad
¿Has visto el Super Bowl? El campeonato de la NFL 
atrae más espectadores que cualquier evento deportivo 
salvo la Copa Mundial. Normalmente, las empresas 
desean comprar costosos tiempos publicitarios durante el 
Super Bowl. Este año, algunas compañías como 
Budweiser, Pepsi, Audi y Aguacates de México no 
gastarán los $5.5 millones de dólares que cuesta una 
publicidad de 30 segundos. También es difícil crear 
publicidad con seguridad en este momento. En vez de 
eso, algunos están usando el dinero para ayudar con el 
alivio de la pandemia o las vacunas. Otros, como Coca 
Cola, no quieren gastar en publicidad porque han tenido 
que despedir trabajadores por la baja de ventas. Coca 
Cola vende casi la mitad de sus productos en 
teatros, restaurantes y estadios, todos lugares
 que han estado cerrados por meses. ¿Cómo
podrías ayudar a la gente con $5.5 millones de dólares? 
   Aprende aquí:  bit.ly/3qSqjJw  

¿Cómo se hace?
¿Has hecho un títere alguna vez? Puedes usar una bolsa 
de papel o un calcetín para hacer un títere. Barnaby Dixon 
comenzó a hacer marionetas en 
su habitación a los 24 años 
usando trozos de plástico y metal. 
Sus títeres se atan a sus manos. 
Él los usa para crear divertidos 
videos. ¿Puedes hacer un video y 
dejarle ser una estrella de video? 
Aprende más: 
 youtu.be/wCNZy2bNRi8
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https://alabamanewscenter.com/2020/09/22/bimingham-area-sixth-grader-among-first-in-the-country-to-pilot-new-luci-technology/
https://www.detroitnews.com/story/business/2021/01/25/budweiser-joins-coke-pepsi-brands-sitting-super-bowl/115359296/
https://youtu.be/wCNZy2bNRi8

