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STEM en las Noticias

STEM + camionetas

¿Has visto decoraciones en un restaurante, hotel u hogar
que te hagan pensar en el océano? Cuerdas, redes y
trampas pueden ser entretenidas de ver, ¿Pero te has
preguntado qué pasa con los equipos de pesca reales? A
veces, los equipos de pesca se rompen o pierden en el
piso oceánico. Laura Ludwig comenzó un proyecto en
2013 para limpiar algo del
desastre y transformarlo en algo
bueno. Este año, 4 botes de
pesca de langosta y su tripulación
usarán ganchos para atrapar
entre 8 y 12 toneladas de material
de pesca viejo. “Este año, casi
todas las cuerdas, redes, boyas y
posiblemente las trampas de
alambre recuperadas serán
usadas por artistas” dice Ludwig.
Cerca de 200 trampas viejas para langosta serán
devueltas a sus dueños o usadas como trozos de metal.
¿Qué harías tú con un equipo de pesca viejo?
Aprende más: bit.ly/3aUG24U

¿Cuál sería una buena característica en un camión? Ford
ha añadido una pesa a su camioneta y gancho de
remolque para acarrear de manera
más segura y fácil. Cuando se ponen
cosas en la plataforma de la camioneta
o enganchadas al remolque, la pantalla
muestra el peso. Incluso puedes
observar una fila de 4 luces LED que
se enciende a medida que añades más
peso. Si las luces de arriba parpadean,
la plataforma está demasiado llena.
¿A quién le beneficiaría esta innovación?
¿Qué otras ideas añadirías a los camiones? Aprende
más: cnet.co/3uiD2ak

Reto STEM
¿Te has sentado en casa pensando
“¿Qué puedo hacer?”?. Instructables
tiene una colección especial de ideas
para hacer en casa, desde proyectos
simples para cada creador, (una flauta
de pajillas o un terrario auto regante),
hasta proyectos que desafían hasta el
creador más experimentado, (un cubo
rubik de papel o una pista de canicas
piramidal).
¿Qué harás? Revisa las ideas:
instructables.com/make-at-home

STEM + Star Wars
El 4 de Mayo es a menudo llamado el
“Día de Star Wars”, (o ‘Guerra de las
galaxias’), porque en inglés “May the
force be with you”, (‘que la fuerza te
acompañe’), suena como “May the 4th”
(4 de Mayo). Si has visto alguna de las
películas de Star Wars, sabes que hay un montón de ideas
que cambiaron el cómo son hechas las películas. “Una nueva
esperanza” fue la primera película de ciencia ficción en tener
naves y robots que parecían usados. Estaban sucios,
mugrientos y hasta rotos. También fue la responsable de
crear el trabajo de “Diseño de sonido”. ¿Cómo más
cambiaron? Aprende más: bit.ly/2RjmOPA

El acertijo
¿Puedes formar el número 3 o el número 8 usando el dígito 4
cuatro veces y cualquiera de los signos x ÷ - + ? (Ejemplo:
1 = 44÷44 and 2 = 4÷4 + 4÷4)
Respuesta de la semana pasada: 2 horas demora en ser pintado
el cerco. A puede hacer ⅓ del trabajo en una hora y B puede
hacer ⅙ del trabajo en una hora, así que juntos pueden hacer ⅓ +
⅙ = ½ del trabajo en una hora.

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

Palomitas de maíz, una bolsa
de té y arroz
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