
STEM en las Noticias
Del 11 al 14 de Enero, miles de negocios mostraron 
sus nuevos inventos en la CES. Aquí hay algunas de 
las mejores ideas de la muestra virtual: 
>ColdSnap mostró una máquina de helados casera 
que hace una porción individual de helado en cerca de 
90 segundos. Lee más: 
cnet.co/3qmanyO 
>Muchas compañías 
compartieron dispositivos 
que ayudan a la gente con 
discapacidades, como un 
teclado que incluye letras 
y braille, como también 
una aplicación que 
cancela el ruido ambiente 
para las ayudas de 
audición. Lee más: 
cnet.co/38SEisx . 
¿Tienes algunas ideas 
para mejorar productos? 

Reto STEM
¿Haz probado alguna vez la impresión en 3D? Puedes 
diseñar un objeto en  Tinkercad que puede ser impreso en 
una impresora 3D. Un cortador de galletas es un objeto 
simple para practicar tus  habilidades de diseño e 
impresión. El profesor STEM Aaron Maurer explica que 
hacer 3 copias de una 
figura y sobreponerlas es 
la forma más simple de 
hacer un cortador de 
galletas. Encuentra las 
instrucciones aquí e 
intenta diseñar las tuyas: 
   youtu.be/BJattD2XgeY 

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

Respuesta de la edición pasada:
Huincha de medir, cartón y
un  objeto impreso en 3D

El Acertijo
¿Qué números pondrías en X, Y     X62
y  Z para que esto sea correcto?     +3Y8

     56Z

Respuesta de la edición pasada: Tomaría 8 horas a 1 persona 
cavar el hoyo de 4m x 4m x 4m. Como cada distancia se 
duplica, demora 2x2x2 u 8 veces el tiempo anterior.

STEM + Macarrones con queso
¿Has comido macarrones con queso? Es una 
combinación deliciosa, pero parte del empaque puede ser  
malo para el ambiente. Kraft ha anunciado un envase 
reciclable y compostable que está hecho de fibra en vez 
de plástico. Ni siquiera habrá una etiqueta en él en vez de 
eso, una máquina imprimirá directamente en el 
contenedor Su meta es hacer 
todos los productos Kraft 
“100% reciclables, reutilizables 
o compostables” al 2025. 
¿Qué otros productos sería 
bueno que tuvieran mejor 
empaque? 
Aprende más: bit.ly/3qr8gcY  

Cómo se hace
¿Sabías que los globos solían hacerse de vejigas de 
animal secas? No fue hasta la década de 1930 que los 
globos tal como los conocemos fueron hechos con goma o 
látex. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se hacen? 
Involucra formas metálicas 
redondas sumergidas en 
tanques de látex, ¿Pero 
cómo consiguen globos de 
otras formas? 
Mira el proceso: 
 youtu.be/_asrhvc4dPg  
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