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Mobile Device Cheat Sheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fringilla, arcu ut rhoncus
lacinia, sapien elit pellentesque sem, ac vulputate felis metus sed metus. Integer eget quam
elit. Vestibulum eu feugiat felis. Sed iaculis condimentum dignissim. Curabitur non arcu purus.
Nulla luctus viverra eros. Suspendisse accumsan euismod risus vel iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim, tellus tempor feugiat tempus, nisl libero iaculis
odio, vitae eleifend libero quam nec arcu. Aenean lectus erat, facilisis sit amet commodo ac,
hendrerit ac felis. Vivamus felis libero, pellentesque in libero ut, ornare molestie urna. Integer
eu posuere est, sed rutrum nulla. Integer auctor lobortis neque, sed aliquet libero lacinia vel.
Donec placerat quis ligula sit amet sodales. Vivamus eu diam justo.
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IntroducCIÓN
Probablemente haya escuchado hablar de STEM, incluso puede enseñar STEM
en su clase. Pero, ¿realmente entiende todo lo que implica STEM y por qué es
tan importante para nuestros estudiantes? Por ejemplo: la Casa Blanca respalda
la importancia de la educación STEM, como se muestra en un memorandum
presidencial de septiembre de 2017. En la nota, el presidente encarga al secretario
de educación ampliar el acceso a la informática y la educación STEM, y solicita que
estas áreas se prioricen para futuros fondos.
El enfoque en STEM es una necesidad para que los estudiantes sean competitivos
en el mercado de trabajo en los próximos años. Las carreras de STEM continuarán
creciendo, pero estos cursos aún son escasos en muchas escuelas y comunidades.
La nota dice que “casi el 40 por ciento de las escuelas secundarias no ofrecen
física y el 60 por ciento de las escuelas secundarias no ofrecen informática”, lo que
seguramente perjudicará las posibilidades de esos estudiantes en la economía
futura. Además, “solo el 34 por ciento de los estudiantes afroamericanos y el 30 por
ciento de los estudiantes de escuelas secundarias rurales tienen acceso a una clase
de informática.”1 (estadísticas de los Estados Unidos)
Es hora de hacer de STEM una prioridad para todos los estudiantes. En esta guía,
profundizamos en las diversas formas de incorporar el aprendizaje de STEM en el
aula, cómo involucrar a los estudiantes en STEM para asegurarnos de que estén
preparados para las carreras en estos campos, y echaremos un vistazo a los
productos de STEM que están cambiando la forma enseñar y como los estudiantes
aprenden. También encontrará nuestra colección de las 10 mejores listas de STEM
para ayudarle a hacer de todo, desde encontrar la aplicación matemática perfecta
hasta mantenerlo inspirado a través de nuestras publicaciones STEM favoritas y
comunidades en línea.
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KRISTY
NERSTHEIMER

Por qué stem es importante para los
estudiantes de hoy
A la vanguardia de la educación actual, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
también conocido como STEAM (agregando una A para las Artes), e incluso más
recientemente como ST2REAM (por sus siglas en inglés: agregando una segunda T para la
Temática de Enseñanza y R para Lectura) . El Departamento de Comercio -en los Estados
Unidos- ha indicado que los trabajos de STEM están creciendo a una tasa del 17%, en
comparación con el 9.8% en otras profesiones. En resumen, habrá más posiciones STEM
que cualquier otro campo. STEM es ahora la fuerza motriz de nuestro futuro, y tenemos que
preparar a nuestros estudiantes para un lugar de trabajo muy diferente al actual.
Para poner las cosas en perspectiva, aquí hay información importante sobre las áreas
que necesitan conocimiento STEM:
- En el campo de la ciencia, hay problemas con el calentamiento global/cambio climático, clima, aire,
espacio y medicina, como el cáncer o el Alzheimer.
- La tecnología abarca desde computadoras, teléfonos celulares, tabletas, televisores y la era digital.
- La ingeniería incluye infraestructura, edificios, ciudades, puentes y diseños.
- Las habilidades matemáticas están involucradas en banca, economía, contabilidad, inversiones e
impuestos.

Para seguir siendo un líder mundial, debemos preparar a los

Las ocupaciones STEM
crecen a una tasa del
17%, en comparación
con el 9.8% en otras
profesiones.

estudiantes para enviarlos a cubrir esas ocupaciones con estas
habilidades. Sin embargo, los puntajes de las pruebas de los
Estados Unidos están atrasados en matemáticas y ciencias.
Los resultados de 2015 del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) indicaron que Estados Unidos
ocupó el 38/71 en matemáticas y el 24/71 en ciencias. Al
implementar STEM en el aula, la esperanza es desarrollar más
pasión y conocimiento, lo que, a su vez, proporcionará a nuestra
economía empleados competentes.

Los Muchos Beneficios del Aprendizaje STEM
La buena noticia es que STEM cubre una gran cantidad de habilidades necesarias: práctica,
pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, innovación, colaboración,
investigación, liderazgo y trabajo en equipo. STEM integra el plan de estudios: los docentes
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ya no solo presentan una lección de matemáticas, luego una de ciencias, luego una de
lectura, etc. Los salones de clases están implementando unidades o temas centrados en
diferentes materias de ciencia. Por ejemplo, los estudiantes de kinder están aprendiendo
sobre la estructura y el diseño a través de literatura de Los Tres Cochinitos. La historia es
leída y los estudiantes hacen preguntas como ¿cómo pudieron esos pequeños cochinitos
construir una estructura más segura para que el desagradable lobo no pudiera derribar esas
casas mal construidas? Luego los estudiantes diseñan y construyen su propia estructura y
el lobo feroz (acompañado por un soplador de hojas/secador de pelo) trata de derribarlo.
Se necesitan todas las materias del área de contenido para esta unidad: se requieren de la
lectura y escritura para la premisa básica, el diseño y las matemáticas son necesarias para
calcular medidas o suministros, las habilidades como colaboración y comunicación son
necesarias para construir las estructuras, la tecnología se puede usar a lo largo del trabajo
grabando videos antes y después de los intentos para que los alumnos puedan retroceder
y rediseñar, todo bajo el paraguas de un tema impulsado por la ciencia. Los estudiantes
participan y resuelven problemas en todas partes, y les encanta.
Otro beneficio de la educación STEM es el desarrollo del cerebro. El cerebro humano funciona
mejor haciendo conexiones. El cerebro necesita tanto socio-emocional como cognición
para funcionar. STEM enseña muchas habilidades básicas como el trabajo en equipo, la
resolución de problemas, la comunicación y la confianza en uno mismo. STEM también
permite experiencias prácticas para los estudiantes. El uso de más experiencias sensoriales
maximiza estas conexiones y lleva el proceso deL aprendizaje a un nivel superior. Este tipo
de compromiso e integración estimula el desarrollo del cerebro, lo que permite una mayor
profundidad en un período de tiempo más corto. Cuanto antes se pueda llevar STEM al aula,
mejor: puede sentar las bases para un aprendizaje óptimo y el crecimiento del cerebro.

Necesitamos Involucrar a las Niñas en STEM
En otra nota, la necesidad de mujeres en estas profesiones STEM es esencial. Los
estereotipos para que las niñas las incluyan en una profesión de humanidades pueden
comenzar a partir de los 5 años de edad, gracias a todos esos juguetes orientados a la
maternidad o la crianza. Hay menos mujeres en las profesiones STEM, lo que significa menos
roles femeninos en esos campos, lo que conduce a un menor interés. Las profesiones de
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STEM ganan 26% más que las profesiones que no son STEM. Más mujeres son madres
solteras, lo que hace que la brecha salarial sea aún mayor. Agregar más mujeres a la industria
de las matemáticas y las ciencias ofrecería un mejor equilibrio de profesionales calificados.
En la actualidad, las mujeres solo representan menos del 25% de la fuerza de trabajo en
profesiones STEM.”2 Las niñas pueden sentirse menos capaces en matemáticas y ciencias,
por lo que es fundamental alentar a nuestras niñas con la actitud necesaria de “sí se puede”
para sentirse competentes en estos campos . Ofrecer más actividades relacionadas con la
ciencia y las matemáticas de una manera más atractiva y divertida ayudará a despertar el
interés y el deseo.
Todo en este planeta está de alguna manera relacionado con la ciencia; la mayoría de las
decisiones y diseños involucran algún tipo de STEM. La educación STEM tiene que ver con
la creación de pensadores innovadores y críticos en una sociedad global. Se esfuerza por
integrar estos conceptos para hacer que el aprendizaje sea más significativo y atractivo.
Al hacerlo, los estudiantes podrán hacer preguntas, resolver problemas, obtener, evaluar e
interpretar información, así como tener la perseverancia necesaria para hacer el trabajo.
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Mobile Device Cheat Sheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fringilla, arcu ut rhoncus
lacinia, sapien elit pellentesque sem, ac vulputate felis metus sed metus. Integer eget quam
elit. Vestibulum eu feugiat felis. Sed iaculis condimentum dignissim. Curabitur non arcu purus.
Nulla luctus viverra eros. Suspendisse accumsan euismod risus vel iaculis.

Lo importante es
no dejar de hacerse
preguntas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim, tellus tempor feugiat tempus, nisl libero iaculis
odio, vitae eleifend libero quam nec arcu. Aenean lectus erat, facilisis sit amet commodo ac,
hendrerit ac felis. Vivamus felis libero, pellentesque in libero ut, ornare molestie urna. Integer
eu posuere est, sed rutrum nulla. Integer auctor lobortis neque, sed aliquet libero lacinia vel.
Donec placerat quis ligula sit amet sodales. Vivamus eu diam justo.

~ Albert Einstein
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STEM EN NÚMEROS
NECESITAMOS PERSONAL STEM
HOY

DE TODOS NUESTROS TRABAJOS
4
ESTÁN BASADOS EN STEM
3

MAÑANA

LOS EMPLEOS DE STEM
SE PROYECTAN A CRECER

MÁS RÁPIDO QUE EL
PROMEDIO DE TODOS LOS
DEMÁS EMPLEOS — Y LOS

SALARIOS DE ESTOS
EMPLEOS FUERON
GENERALMENTE MÁS
ALTOS QUE LA MEDIA

DE LOS ESTUDIANTES DE ESC. PRIMARIAS
DE HOY, ESTARÁN EN EMPLEOS QUE

¡NO SE HAN
INVENTADO AÚN!
8

DE TODOS LOS EMPLEOS. 6
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NECESITAMOS STEM EN EDUCACIÓN
DE LOS GRADUADOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS, EN
EL 2013, EN ESTADOS UNIDOS ESTABAN PREPARADOS

PARA LAS MATEMÁTICAS
DE NILVEL UNIVERSITARIO

LOS ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN ÁLGEBRA II EN SECUNDARIA

TIENEN 2X MÁS
PROBABILIDADES DE

CONCLUIR UN TÍTULO EN 4 AÑOS
DE LOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN 2013 ESTABAN PREPARADOS

PARA LA CIENCIA DE NIVEL UNIVERSITARIO
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NECESITAMOS MUJERES EN STEM
El Departamento de Trabajo en los Estados Unidos, estima que habrá más de 1.4 millones de ofertas de trabajo
relacionadas con la informática para el 2020. Sin embargo, con las tasas actuales, solo podemos ocupar aproximadamente el 30% de esos puestos de trabajo con licenciados en computación. Las niñas representan un grupo de talentos
muy valiosos, en su mayoría, sin aprovechar aún.

74% DE LAS NIÑAS DE
ESCUELAS PRIMARIAS
EXPRESAN INTERÉS EN
LOS TEMAS Y CARRERAS
DE STEM.

LAS MUJERES REPRESENTAN MENOS
DEL

25%

SOLO EL 0.4%
DE LAS CHICAS DE
SECUNDARIA ELIGEN
BUSCARLAS EN LA
UNIVERSIDAD. 8

DE LA FUERZA DE
TRABAJO STEM
9

¿ESTÁ BUSCANDO TRAER MÁS CONCIENCIA DE STEM A SUS ESCUELAS, AULAS Y ESTUDIANTES?
ASEGÚRESE DE CONSULTAR NUESTRAS 10 LISTAS PRINCIPALES DE RECURSOS STEM
9
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KELLY
BIELEFELD

LAS 10 MEJORES LISTAS PARA TECNOLOGÍA,
APLICACIONES, SOFTWARE Y RECURSOS
Hemos creado listas de nuestros recursos STEM favoritos, que cubren todo, desde tecnología
hasta blogs. Cada uno está marcado con la letra S, T, E o M para indicar en qué tema se
enfoca el recurso:

Las 10 Mejores Aplicaciones de STEM

1

FROGUTS: esta es una aplicación interactiva muy realista de la disección
de una rana. Es la cantidad correcta de aprendizaje, sin el olor a
formaldehído.

S

2

THE ELEMENTS: Esta aplicación es visualmente atractiva e interactiva.
Una excelente manera de iniciar a los estudiantes de secundaria o
preparatoria en la tabla periódica.

S

3
4

NIGHT SKY: Una de las mejores aplicaciones para observar el cielo
nocturno: incluye planetas, constelaciones y pistas a lo largo del tiempo.

S

APLICACIÓN MIMIOMOBILE™: Esta aplicación colaborativa y de evaluación ofrece una estrategia enfocada en el alumno para desarrollar evaluaciones formativas y sumativas dentro del aula. Es una gran herramienta
tecnológica que los docentes van a querer aprovechar.

T

5

TOUCHCAST: Esta aplicación de edición de video es gratuita y fácil de
usar para los estudiantes. Pueden implementar tecnología de pantalla
verde, subtítulos y transiciones para crear proyectos profesionales.

T

6

SCRATCH: sitio gratuito para que aprendan los conceptos básicos de
codificación, herramienta imprescindible si tiene tabletas. Los niños pueden
aprender de los video tutoriales y ser más independientes con algunos de
los conceptos.

E

7

ICIRCUIT: esta aplicación sería adecuada para estudiantes mayores, pero
también es fácil de usar para principiantes. Los estudiantes pueden diseñar
y probar circuitos en la aplicación usando muchos dispositivos y modelos
diferentes.

E

8

FRONT ROW: está alineado con los estándares de educación K-8. Es
completo y se desarrolla de una habilidad a la siguiente, incorpora videos
de sitios como LearnZillion y Kahn Academy que permiten a los estudiantes
aprender de forma independiente.

M

9

TENMARKS: como parte de la compañía de Amazon, TenMarks es tecnológicamente genial. Cubre el plan de estudios de matemáticas hasta la
escuela secundaria y tiene lecciones basadas en la investigación que llevan
a los estudiantes a niveles más altos.

M

MOBYMAX: es muy atractivo y divertido para los estudiantes, con
lecciones que los docentes pueden publicar en su Pizarra Interactiva (IWB)
para usar en la instrucción para toda la clase. Está alineado con los estándares del plan de estudios.

M

10

10

Conozca
más all
sobre
todos
nuestros
STEM en boxlight-latam.com
Learn
more about
of our
STEM
productsproductos
at boxlight.com/STEM
or 360.464.2119.

La Gran Guía de STEM | LAS 10 MEJORES LISTAS DE STEM

Los 10 Mejores Productos Tecnológicos de STEM

1

MICROSCOPIO: Los microscopios digitales, como este, son económicos
y atractivos para estudiantes más jóvenes. Hay una variedad de opciones (y
costos) en esta área, por lo que encontrar el ajuste correcto sería importante.

S

2

LABORATORIO PORTABLE LABDISC STEM: El laboratorio inalámbrico y
compacto STEM les permite a los estudiantes involucrarse y conectarse con
la ciencia desde cualquier lugar, aprendizaje basado en la investigación en
una amplia variedad de campos de la ciencia. Además, es lo suficientemente
pequeño ya que cabe en la palma de la mano de un alumno.

S

3

DISPOSITIVOS: los teléfonos, tabletas, y laptops son herramientas
fundamentales para aprender tecnología. Los estudiantes deben tener una
experiencia variada en estos dispositivos y deben ser más que simples
usuarios: deben comprender los conceptos básicos de cómo funcionan
estas herramientas. Conocer las ventajas y desventajas de cada uno es
crucial, también.

T

4

PIZARRA INTERACTIVA BLANCA: un salón de clases sin una pizarra interactiva no es realmente un salón de clase; esta es una herramienta esencial
para que cualquier docente incorpore el uso de la tecnología. Una vez que
los docentes las tienen instaladas en su clase, los usan todos los días.

T

5

RASPBERRY PI: estas pequeñas computadoras les permiten a los estudiantes comprender el funcionamiento interno de la informática. También
tienen puertos que permiten a los usuarios conectar una variedad de dispositivos periféricos.

T

6

PROJECT LEAD THE WAY (PLTW): este plan de estudios integral de ciencias presenta a los estudiantes diferentes temas de STEM -desde ingeniería
hasta informática- y está disponible para kínder hasta el 12 ° grado. Utiliza
varios productos tecnológicos apropiados para su edad para una experiencia
de aprendizaje práctica.

E

7

SNAP CIRCUITS®: estas son excelentes herramientas de aprendizaje
práctico para estudiantes más jóvenes, son lo suficientemente duraderas
para el uso en el aula y tienen variaciones que incluyen sonido, movimiento y
electricidad.

E

8

ROCKETRY: este proyecto se superpone a las matemáticas y la ciencia.
Ya sea que se trate de un cohete con una botella de agua o un cohete con
un motor, el lanzamiento de estos enseña mucho sobre ángulos, precisión,
altitud y empuje.

E

9

CALCULADORA: una herramienta imprescindible para cualquier estudiante
de matemáticas es una calculadora científica. Lo que ya no es cierto es que
tiene que ser un dispositivo independiente, pero puede ser algo que ya se
encuentra en Internet.

M
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Los 10 Mejores Blogs de STEM y Comunidades en Línea

12

1

TEACHING CHANNEL: este sitio es ideal para docentes de todas las
materias y rangos de edad. Hay videos que modelan ciertos procedimientos
y técnicas de enseñanza, y la sección del blog de ciencia definitivamente vale
la pena explorar para aquellos que enseñan NGSS (los Estándares de Ciencia
de la Siguiente Generación)..

S

2
3

SKYVIEW: este blog de la NASA presenta información actualizada e
imágenes de sus últimos telescopios e investigaciones.

S

MIMIO EDUCATOR BLOG: aquí hay más que solo artículos científicos;
estos blogs también cubren áreas de ingeniería y tecnología. Los nuevos
artículos son actualizados alguna veces por semana, es una gran fuente
para el aprendizaje profesional continuo así como mantenerse al día con las
tendencias innovadoras en educación.

S

4

ALICE KEELER: si forma parte de una escuela de Google y usa GAFE
- Google Apps For Education (Aplicaciones de Google para Educación),
detenga lo que está haciendo y marque el sitio web/blog de Alice Keeler. Ella
escribe claramente y mantiene todo al día. Es una herramienta práctica y útil
para los docentes de Google.

T

5

FREE TECHNOLOGY FOR TEACHERS: este blog de Richard Byrne está
lleno de recursos para todos los diferentes tipos de docentes y áreas temáticas. La información y los recursos para cualquier área de STEM se pueden
encontrar aquí, pero la tecnología es el fuerte.

T

6

MIMIOCONNECT™ COMUNIDAD DE ENSEÑANZA INTERACTIVA: esta
comunidad de enseñanza en línea le permite conectarse con otros docentes.
Aún mejor, puede acceder a una gran variedad de lecciones y actividades
interactivas basadas en STEM para involucrar a estudiantes de todos los
rangos de edad en una variedad de temas.

T

7

STUDIO STEM: esta organización proporciona kits de aprendizaje basados
en proyectos diseñados para resolver un problema del mundo real. También
hay un componente de colaboración, definitivamente vale la pena buscar un
docente de PBL-Project-Based Profession (Proyecto Badado en la Profesión).

E

8

ENGINEERS IN THE CLASSROOM (INGENIEROS EN EL AULA): este
sitio tiene una gran variedad de proyectos STEM para uso en el aula. Una
empresa conjunta entre Lockheed-Martin y National Geographic, tienen
proyectos que son amigables para los docentes así como fáciles de implementar en el aula.

E

9

THE MATH FORUM: este grupo de colaboración en línea se origina en el
Consejo Nacional de Docentes de Matemáticas (NCTM-National Council for
Teachers of Mathematics). Es un excelente lugar para que los docentes de
todos los niveles colaboren y encuentren recursos para sus alumnos.

M
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Los 10 Mejores Sitios Web de STEM

1

PROJECT EXPLORER: Dirigido a los estudiantes, estos videos tienen
como objetivo ampliar el conocimiento cultural. Sitio completo con planes
de lecciones y actividades, esta es una oportunidad para aprender sobre la
ciencia de todo el mundo.

S

2

EXPLORE.ORG: este es un excelente sitio web de contenido para ciencias
y estudios sociales. Los videos e imágenes dan vida al contenido y lo hacen
real para los estudiantes.

S

3

DISCOVERY EDUCATION: esto se basa en suscripciones y probablemente
necesite más orientación que en otros sitios, pero hay algunos videos
asombrosos basados en los estándares de educación que hacen conexiones
en el mundo real, especialmente en ciencias y estudios sociales.

S

4

WATCH KNOW LEARN: este es otro sitio y tiene casi todo. Particularmente
me gustan los videos de educación de personajes que van desde música
hasta lecciones sobre temas como el respeto, la responsabilidad y la confianza. La mayoría de estos tiene una calificación de revisión de usuario, el cual
ayuda a encontrar calidad.

T

5

SUCCESSFUL STEM: este sitio web podría encajar en cualquiera de las diferentes áreas de STEM y es un buen lugar para buscar las mejores prácticas.
La página de recursos tiene una lista de investigaciones y programas desde
kinder hasta la secundaria: si un docente acaba de comenzar a utilizar STEM,
este es un excelente lugar para comenzar.

T

6

NOVA: encontrará una gran cantidad de ideas STEM, planes de lecciones y
recursos que se enumeran aquí. Están desglosados por grado, y cada uno
incluye una breve descripción, lo que hace que la búsqueda de algo útil sea
muy fácil.

E

7

HOW STUFF WORKS: este sitio es simplemente divertido: el que no tiene
ganas de aprender va a querer aprender porque los videos son muy atractivos. Este es un sitio muy atractivo para los estudiantes.

E

8

LEARN ZILLION: este sitio fácil de usar requiere un inicio de sesión (¡gratis!),
Pero ofrece acceso a una gran cantidad de tutoriales de tipo PowerPoint
sobre todos aquellos que están basados en los estándares de educación y
matemática.

M

9

NATIONAL LIBRARY OF VIRTUAL MANIPULATIVES: este sitio tiene manipuladores gráficos en línea para diferentes rangos de habilidades matemáticas. Aunque los materiales manuales se utilizan generalmente en el entorno
de primaria, este sitio también tiene buenos recursos para matemáticas de
nivel superior.

M

10

GREG TANG MATH: este es un excelente sitio para matemáticas básicas: el

M

juego Kakooma es excelente para atraer la atención de los estudiantes.
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Los 10 Mejores Eventos de STEM

1

INTEL ISEF STUDENT SCIENCE AND ENGINEERING FAIR: esta es
una colección internacional de estudiantes pre-universitarios que compiten
entre sí en las áreas de ciencia e ingeniería. Incluso si la competencia puede
parecer fuera de alcance, el sitio comparte los ganadores y los proyectos
ganadores, lo que puede hacer que las mentes de los estudiantes piensen en
lo que podrían lograr.

S

2

STEM FORUM & EXPO: este evento, organizado por la Asociación Nacional
de Docentes de Ciencias, es una gran oportunidad profesional para todas las
cosas STEM. Para un enfoque más específico en temas relacionados con la
ciencia, NSTA también alberga otros talleres regionales y nacionales durante
todo el año.

S

3

HOLIDAY CARD PROJECT: este es un proyecto simple para las vacaciones

T

que permite a los estudiantes usar la tecnología para colaborar. Este es solo
un ejemplo de muchas oportunidades de aprendizaje global disponibles para
los estudiantes.

4

ISTE: la Conferencia de ISTE es el estándar de oro para el aprendizaje profesional y la creación de redes. Si tiene la posibilidad de ir, es una oportunidad
que no puede perderse para todos los docentes de STEM.

T

5

CARDBOARD CHALLENGE: este es un proyecto de ingeniería estudiantil
que tiene una historia realmente genial. Es un concepto simple que puede ir
en muchas direcciones para los estudiantes, los cuales requieren pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas.

E

6

DISCOVERE: al trabajar con más de 100 organizaciones, DiscoverE une y
apoya a las comunidades valuntarios de ingeniería y tecnología para llevar
programas educativos, como Girl Day, Future City y Global Day, a estudiantes de K-12.

E

7

NATIONAL STEM VIDEO GAME CHALLENGE: lanzado por el presidente
Obama en el 2010, el Desafío invita a los estudiantes y docentes de secundaria a diseñar juegos que incorporen contenidos o temas de STEM de
maneras innovadoras y atractivas.

E

8

PI DAY: el 14 de marzo se conoce como el Día Pi. Celebrar este día en la
escuela no solo refuerza lo que es pi (π), sino que también hace que las
matemáticas sean divertidas, a menudo al incluir un pastel.

M

9

MATHCOUNTS COMPETITION: esta competencia nacional de matemáticas, patrocinada por Raytheon, se puede iniciar a nivel local sin mucho
presupuesto. La escala nacional de la competencia ayuda a los estudiantes
de secundaria a saber cuál es su posición nacional en lo que respecta al área
de matemáticas.

M

INNOV8 CONFERENCE: esta conferencia nacional, patrocinada por el
Consejo Nacional para Docentes de Matemáticas, se enfoca en estrategias
innovadoras y mejores prácticas para enseñar matemáticas. NCTM también tiene conferencias regionales y nacionales, así como oportunidades de
aprendizaje profesional.

M

10
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Las 10 Mejores Soluciones de Software de STEM

1

SOFTWARE PARA LA CLASE MIMIOSTUDIO™: este poderoso
software de colaboración y evaluación le permite crear fácilmente lecciones
interactivas de ciencia y matemáticas, junto con actividades de colaboración
y en equipo, así como realizar registros y evaluaciones para asegurarse que
todos lo reciban.

S

2

WOLFRAMALPHA: este sitio podría caber en todo tipo de lugares y es
difícil de definir. Es en parte una calculadora y motor de búsqueda; la versión
“pro” vale mucho pagarla. Los estudiantes de todas las edades encontrarán
información útil, junto con la capacidad de ordenar y filtrar conjuntos de datos
asombrosamente específicos.

S

3

LABDISC PORTABLE STEM LAB SOFTWARE: este software, que viene
con el registrador de datos portátil Labdisc, es extremadamente poderoso
con recursos para estudiantes de primaria a secundaria. Para los estudiantes
de primaria, se pueden explorar siete vívidos parques temáticos científicos
y laboratorios de ciencias interactivos con múltiples formatos de datos,
herramientas de análisis, curiosidades científicas y biografías de científicos
famosos. Para los grados de más alto nivel, existe un sofisticado análisis de
datos, herramientas de informes de laboratorio, registro de datos de GPS y
trazado de sus datos reales a través de un mapa de Google.

T

4

NEARPOD: Nearpod es un software de presentación para la clase que
permite la interacción con los estudiantes a través de sus dispositivos. Los
docentes pueden insertar imágenes y videos, y también pueden usar preguntas para toda la clase para verificar la comprensión del tema por parte del
alumno.

T

5

MICROSOFT OFFICE Y GOOGLE FOR EDUCATION: ya sea Office 365
o Google Docs, los estudiantes deben tener habilidades de procesamiento
de textos. Ambas opciones de software pueden enseñar a los alumnos los
conceptos básicos para que puedan adaptarse y cambiar al mundo futuro.

T

6

CATIA V5: este software es utilizado por estudiantes de secundaria de nivel
superior. Es uno de los estándares de educación de la industria para el software CAD y se puede comprar con un descuento para estudiantes/escuelas.

E

7

SKETCHUP: este software es perfecto para las clases de diseño de primaria
y secundaria. El software permite todo tipo de especificaciones de diseño así
como la creación de objetos y edificios. Además, los estudiantes de ingeniería de secundaria superior amarán SketchUp Pro.

E

8

CONNECTED: este paquete de software viene con varios planes de estudio
de matemáticas, incluyendo MyMath y Everyday Math. Además, permite el
acceso a versiones para docentes de tareas y exámenes junto con el acceso
en línea de los estudiantes.

M

9

MAPLE: Maple Student Edition ofrece a los estudiantes una interfaz para
trabajar con problemas de matemáticas y ciencias. Los gráficos matemáticos son interactivos y coloridos, y el software es ideal para las clases de
matemáticas de secundaria.

M

DREAMBOX: Este software matemático en línea es una gran opción para los

M

10

estudiantes de primaria. Es adaptativo y está alineado con los estándares, lo
que lo hace perfecto para las clases de matemáticas de K-8.

15
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10 Recursos para Financiar STEM (Estados Unidos)
El dinero destinado a la educación pública es limitado, y la falta de recursos financieros puede significar oportunidades limitadas para el aprendizaje de STEM. Buscar financiación en su país puede llevarle mucho tiempo, y en
esta sección decidimos compartirle algunas de los Estados Unidos como ejemplos. Las fianzadoras de su país le
ayudarán a mejorar el aprendizaje de STEM en su clase:

16

1

STEMFINITY: un recurso integral para todas las cosas STEM, STEMfinity se ha tomado
el tiempo de encontrar más de 1,000 oportunidades de subvenciones en todo Estados
Unidos, que se pueden buscar fácilmente por estado.

2

GRANTWATCH: en GrantWatch, los docentes pueden encontrar subvenciones federales,
estatales, municipales, locales y de fundaciones, todo en un solo lugar. Las becas se
clasifican por tipo (es decir, becas para docentes, ciencia, tecnología, etc.) y se actualizan
con frecuencia.

3

DONORSCHOOSE: en este sitio, los docentes publican lo que necesitan para proyectos
de clase particulares. Un donador puede elegir ayudar a financiar el proyecto: cuando el
proyecto alcanza su objetivo, el sitio web envía los materiales directamente a la escuela. El
programa es compatible con salones de clase K-12, así como con escuelas públicas, en
todos los 50 estados de todo Estados Unidos.

4

AFTERSCHOOL ALLIANCE: ha reunido una variedad de oportunidades de financiamiento
específicamente para la educación STEM -de agencias federales, corporaciones, fundaciones y más- junto con recursos para ayudarlo a comprender mejor los diversos tipos de
fondos disponibles.

5

DIGITAL WISH: ¿está buscando nueva tecnología en el aula para ayudar a mejorar su plan
de estudios STEM? Digital Wish funciona como un registro de obsequios: simplemente
elabore una lista de deseos de productos tecnológicos, permita que los posibles donantes
sepan cómo ayudará a sus alumnos y comience a recaudar fondos. También tienen un área
separada para subsidios con un calendario de fechas límite para que no se pierda oportunidades de financiación.

6

GRANTS.GOV: este sitio permite a los docentes buscar y solicitar becas federales. Los
docentes pueden buscar fácilmente los subsidios STEM ingresando una palabra clave o
haciendo clic en la categoría que mejor se adapte a sus necesidades.

7

TEACHERGEEK: con un simple clic en su estado en el mapa, puede acceder rápidamente a una variedad de oportunidades de financiación de STEM/STEAM. Como beneficio
adicional, TeacherGeek también cuenta con una tienda llena de actividades divertidas para
involucrar a sus estudiantes en el aprendizaje de STEM.

8

EDUTOPIA: actualizado semanalmente, la amplia lista de recursos y subsidios educativos
de Edutopia cubre todas las bases (becas, concursos, premios, regalos y más) para ayudar
a los docentes a encontrar la oportunidad adecuada para satisfacer sus necesidades.

9

INSIDE PHILANTHROPY: ha compilado una lista completa de los financiadores de STEM,
que incluye información sobre quién está dando y a dónde va el dinero. Mire a través de la
lista para ver si alguna de las oportunidades de financiamiento se ajusta a sus necesidades,
y haga clic para obtener más información.

10

THE JOURNAL: esta es una gran revista que analiza las diferentes tecnologías utilizadas en
las escuelas K-12. Publican varios correos electrónicos que incluyen una sección de subsidios y publican listas de oportunidades de financiación para la educación STEM actualizadas regularmente en su sitio.
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Los 10 Mejores Recursos de STEM para Niñas
Esta lista es un poco diferente de las otras, ya que se centra en los recursos de STEM dirigidos a las niñas,
muchas de las cuales cubren los cuatro temas dentro del mundo de STEM. Las mujeres están insuficientemente
representadas en estos campos, por lo que es fundamental que mostremos a las niñas que son tan capaces
como sus contrapartes masculinas en lo que respecta a las profesiones STEM.

1

NATIONAL GIRLS COLLABORATIVE PROJECT: esta organización trabaja para informar
y alentar a las niñas a seguir carreras en los campos de STEM expandiendo y fortaleciendo
las oportunidades relacionadas con STEM para las niñas. La organización tiene una
tonelada de recursos valiosos que incluyen eventos, programas STEM enfocados en las
niñas, grupos locales y formas de conectarse con otros socios.

2

CARNEGIE STEM GIRLS: este sitio integral ofrece actividades y recursos para estudiantes,
padres y docentes que están diseñados para entusiasmar a los adolescentes con STEM.
También hay programas después de la escuela y oportunidades disponibles para ayudar a
las niñas a visualizar las posibilidades de carreras en los campos de STEM.

3

FABFEMS: este sitio web alberga un directorio de mujeres con profesiones STEM,
conocidas como FabFems. El directorio tiene como objetivo conectar estas mujeres
inspiradoras con mujeres jóvenes, programas STEM para niñas y otras organizaciones que
trabajan para aumentar la conciencia profesional y el interés en estos campos, dando a
las niñas la oportunidad de tener modelos de roles STEM con los que realmente puedan
relacionarse.

4

GIRLS INC.: esta organización ofrece programas que cambian la vida y que inspiran a las
niñas a ser fuertes, inteligentes y audaces. Sirviendo a niñas de entre 6 y 18 años en 400
ciudades en los Estados Unidos y Canadá, Girls Inc. ayuda a las niñas a valorar todo su ser
y desarrollar la fortaleza para alcanzar logros académicos, llevar vidas saludables, superar
barreras y descubrir un interés en los campos de STEM.

5

GIRLS WHO CODE SUMMER IMMERSION PROGRAM: su programa de verano gratuito
les da a las niñas la oportunidad de aprender programación a través de proyectos del mundo real, participar en talleres y conectarse con mujeres en el campo. Aún mejor, Girls Who
Code se asocia con algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo,
lo que les brinda a las niñas de 10º y 11º grado la oportunidad de aprender a programar
mientras obtienen exposición a trabajos de tecnología.

6

GIRLSTART’S GIRLS IN STEM CONFERENCE: con el fin de aumentar el interés y la participación en STEM para las niñas, Girlstart ofrece programación integral durante todo el año
para fomentar el desarrollo de habilidades STEM, lo que ayuda a despertar el interés futuro
en las carreras de STEM. Esta conferencia anual única presenta talleres prácticos para niñas
de 4to a 8vo grado dirigidas por mujeres en profesiones STEM.

7

GIRLS THINK OF EVERYTHING: este libro, escrito por Catherine Thimmesh, detalla los
increíbles inventos de mujeres y niñas que han hecho nuestras vidas más simples y mejores.
Proporciona una gran idea de lo que inspiró a estas mujeres, cómo convirtieron sus ideas en
realidad y cómo los lectores con grandes ideas pueden comenzar a inventarse a sí mismos,
incluida una lista de organizaciones para ayudarlos a comenzar.
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8

MARBLE RUN CHALLENGE: esta actividad es una excelente manera de hacer que las
niñas se inspiren en la ingeniería, y puede ser tan simple como darles las herramientas y
un desafío divertido y práctico para resolver. Esta historia de éxito brinda ideas sobre cómo
organizar una de estas actividades en su escuela.

9

SMART ADVENTURES MISSION MATH 1: SABOTAGE AT THE SPACE STATION: esta
aplicación de temática espacial tiene como objetivo aumentar la confianza en las matemáticas para las niñas de 9 años en adelante. Con contenido STEM integrado, los usuarios exploran una estación espacial mientras resuelven acertijos al usar sus habilidades matemáticas, desde fracciones a volumen y masa.

10

18

DAISY THE DINOSAUR: si desea introducir la programación básica de computadoras a
sus hijos, esta aplicación de iOS es increíble. El objetivo del juego es hacer una operación
de “arrastrar y soltar” para que Daisy el Dino salte, gire, se encoja y gire. ¡También es un
gran comienzo de conversación sobre cómo las aplicaciones son posibles a través de la
programación!
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Básicamente, me
he visto obligado
por la curiosidad.
~ Mary Leakey
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DENISE
SCRIBNER

Cómo crear lecciones enfocadas en stem
Primero, hagamos un resumen rápido del acrónimo STEM:
•

CIENCIA: El estudio del mundo natural.

•

TECNOLOGÍA: Una sorpresa: la definición incluye STEM para la tecnología,
incluye cualquier producto hecho por humanos para satisfacer un deseo o
necesidad. Según la definición de STEM, una silla es tecnología, y también lo es un
lápiz.

•

INGENIERÍA: El proceso de diseño que los estudiantes utilizan para resolver
problemas.

•

MATEMÁTICAS: El lenguaje de números, formas y cantidades que parece
irrelevante para muchos estudiantes.

Lo nuevo en esta mezcla es la adición de la “A” para el arte o la agricultura en el aula para
crear STEAM, de esta manera se potencializa el aprendizaje

¡Los conceptos de
innovación pueden
aplicarse a cualquier
tema!

(al igual que el agua se convierte en vapor, creando energía).
Después de todo, el arte lo hace pensar, mirar y sentir,
todos estos son necesarios para la innovación. ¿Por qué
la agricultura? Porque lo necesitamos para sobrevivir ¡por
supuesto! Si come, necesitas agricultura. Si usa ropa, necesita
agricultura. Si toma medicamentos, vive en una casa o escribe
con un lápiz, necesita agricultura.

Por lo tanto, ahora le puse la tarea de convertir su pensamiento en STEAM en lugar de STEM
al ajustar sus ya excelentes planes de lecciones para crear lecciones enfocadas en STEAM.
Aquí hay seis ideas sobre cómo puede suceder esto:

1.LAS LECCIONES DE STEAM IMPLICAN TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo es una habilidad del siglo XXI que las
corporaciones buscan al contratar nuevos empleados. Cree rúbricas
de calificación que mejoren el uso del conjunto de habilidades de cada
alumno durante una asignación al grupo, en lugar de simplemente
verificar que una tarea se haya completado. Por ejemplo, tenga una
hoja de trabajo en la que cada miembro del equipo explique su función
y marque los elementos clave a los que contribuyeron personalmente
como parte de la tarea. Esto no solo reducirá el número de
documentos que necesita calificar (con un grupo en lugar del trabajo
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individual), sino que también ayudará a reforzar la idea de que cuando un equipo trabaja en conjunto,
se pueden lograr grandes cosas, incluso una buena calificación.

2. Incorporar aprendizaje práctico
Las lecciones STEAM deben incluir investigación práctica y exploración
abierta. Al igual que una guía a través del desierto, el contenido de la
lección de un docente debe guiar primero a sus estudiantes a través del
laberinto de lo desconocido y luego permitir que sus estudiantes controlen
sus propias ideas y diseñar sus propias investigaciones para aplicar el
conocimiento recién descubierto. De esa manera, se desarrollan habilidades
de pensamiento crítico.

3. HACERLO RELEVANTE
Es importante recordar que cuando planifique las lecciones STEAM, también debe enfocarse en
hechos y problemas del mundo real. Los estudiantes deben comprender el problema primero para
aprender conceptos básicos, y luego aplicar los conceptos aprendidos para innovar. La innovación
es otra habilidad del siglo XXI que hace que una persona sea muy valorada en el lugar de trabajo de
hoy en día. Visite MiddleWeb para obtener sugerencias sobre proyectos del mundo real en los que los
estudiantes podrían concentrarse.

4. CONVERTIR LA FALLA EN ALGO POSITIVO
Los docentes deberían rediseñar la planificación de sus lecciones para incluir el
fracaso como una parte necesaria del proceso de aprendizaje. Los padres, los
docentes e incluso sus alumnos a menudo ven el fracaso como un acto negativo.
Pero a decir verdad, el acto de fracasar crea una oportunidad para desarrollar
tenacidad, agallas y perseverancia. No todos los estudiantes son los atletas
dorados o los matemáticos maravillosos, pero sus habilidades únicas son igualmente importantes a la
hora de resolver problemas. Me gusta utilizar la palabra FALLAR como un acrónimo de pensamiento
positivo. FALAR es el “Primer Intento del Aprendizaje”. No ignore la calificación “F”, acéptela para
crear y desarrollar una solución para que los estudiantes acepten y aprendan de ellos y lo intenten
de nuevo. El enfoque de la lección está en desarrollar soluciones para perseverar, no solo en el
conocimiento del contenido.

5. TEJIENDO MATEMÁTICAS Y CIENCIA EN SUS LECCIONES
No olvide que las lecciones de STEAM también deben aplicar un contenido riguroso de matemáticas
y ciencias. Planifique el tiempo para colaborar con otros docentes de matemáticas y/o ciencias para
obtener una idea de cómo los objetivos del curso pueden entretejerse en una de sus lecciones. Los
estudiantes pueden comenzar a ver que la ciencia y las matemáticas no son asignaturas aisladas,
sino que trabajan juntas para resolver problemas, lo que agrega relevancia al aprendizaje de
matemáticas y ciencias.
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6. SEr CREATIVO
Use el arte o la agricultura para involucrar a sus alumnos en conceptos de matemáticas,
historia, ciencia o incluso música. Para mis estudiantes de secundaria, me gusta usar el
arte pidiendo a mis alumnos que creen íconos de imágenes al estilo emoji para recordar un
concepto, seguido de la definición con una oración completa y correctamente estructurada.
Otro ejemplo es cuando les pido a mis estudiantes de ecología que me expliquen el proceso
de un producto reciclado en particular usando un guión gráfico o una novela gráfica que
represente a un superhéroe o villano en lugar de un artículo de investigación. La música
puede involucrar la agricultura cuando los estudiantes aprenden canciones (y la historia
detrás de esas canciones) que los trabajadores de campo cantaron para ayudar con su
tarea, o una balada que describe un evento histórico. Las matemáticas pueden relacionar
la agricultura con los estudiantes calculando los metros cuadrados de un campo, los
porcentajes de nutrientes que deben colocarse en el suelo, o la cantidad de ganancia que
se obtiene de la venta de trigo cosechado frente al gasto de plantar el trigo. Todo está en el
enfoque y no solo en el contenido.
Con las lecciones enfocadas en STEAM, la creatividad conducirá a la innovación.
Me gusta usar las lecciones de innovación de Los recursos de los docentes de Henry
Ford para dar comienzo a mi primera semana de clases. ¡Recuerde que los conceptos de
innovación pueden aplicarse a cualquier tema!

PONerlo TODO JUNTO
Para comenzar el camino hacia la innovación, reúno a mis alumnos en grupos -no más de
cuatro. Su tarea es definir la innovación de una de las siguientes maneras: una oración,
una lista de diez palabras, una representación pictórica u otra forma de su elección. De
esta manera, trabajan en equipo (tip #1), controlan su forma de resolver la tarea (tip 2 y 3) e
incluyen creatividad inmediatamente (tip 6). Después, cada grupo muestra su trabajo a través
de una “galería” para que la vea toda la clase durante un “recorrido por la galería” para ver lo
que desarrollaron los otros grupos.
Luego, los estudiantes ven un video sobre innovación. Durante el video, pido a los alumnos
que escriban el nombre de cada innovador, lo que hacen y algo que dijeron que los involucró.
¿Alguno de los innovadores dijo que coincide con la galería de ideas de sus alumnos?
Probablemente. Por último les pido a los estudiantes que compartan qué innovaciones en
biología, ecología o cualquier tema pueden trabajar Ahora está en camino de involucrar
STEAM en el aula.
Poner su atención en STEAM es un concepto simple de innovación para el aula.
¡Conviértase en un innovador y acepte el desafío!
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Las matemáticas son una
de las emanaciones esenciales
del espíritu humano, una cosa
que debe valorarse en sí misma
y para sí misma, como el arte
o la poesía.
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CoLABORADORES
Kristy Nerstheimer, Docente de Primaria
Kristy es docente de primaria en Overland Park, Kansas. Ha sido docente
por más de 20 años, tiene una Maestría en Plan de Estudios e Instrucción.
Kristy vive en Overland Park con su esposo, dos hijos, un perro, un gato y dos
conejos.
Correo electrónico: brnersth@smsd.org

Kelly Bielefeld, Director
Kelly tiene 13 años de experiencia como director de una escuela primaria.
Tiene una Licenciatura: Ciencias en Educación Secundaria de la Universidad
Estatal de Kansas, además de una Maestría en Liderazgo Educativo, así
como Administración de la Universidad Estatal de Wichita. Como director,
ha trabajado en escuelas rurales, urbanas y suburbanas también tiene
experiencia tanto en escuelas parroquiales como escuelas públicas.
Twitter: @KellyBielefeld | Correo electrónico: kbielefeld@usd264.org
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Denise Scribner, Docente de Ciencias
Premios Presidenciales a la Excelencia en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias
Denise ha enseñado formalmente en las escuelas y de manera informal con
organizaciones sin fines de lucro desde 1976. Ella ha pasado los últimos nueve
años en la escuela secundaria Eisenhower en Goddard, Kansas enseñando
ecología, biología y ciencias forenses para los grados 9-12.
Ella tiene un B.S. en educación secundaria de la Universidad del Estado en Emporia
y tiene licencia y certificación en Kansas para biología, zoología y educación física.
Denise ha sido publicada a nivel nacional, presentada en numerosos talleres de
desarrollo profesional y ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones.
Ella es la ganadora en 2016 de los Premios Presidenciales para la Excelencia en
Matemáticas y Enseñanza de las Ciencias (PAEMST), el reconocimiento más alto
que un docente de matemáticas o ciencias K-12 puede recibir por su excelente
enseñanza en los Estados Unidos.
Correo electrónico: dscribner@goddardusd.com
Travis Rink, Subdirector de Secundaria
Travis tiene 17 años de experiencia enseñando ciencias y dos años en
administración. Tiene una Licenciatura: Ciencias en Educación Secundaria en
la Universidad Estatal de Kansas, además de un Maestría en Plan de Estudios
e Instrucción y Liderazgo Educativo, así como Administración en la Universidad
Estatal de Wichita. Como docente, asumió varios roles relacionados con Boxlight,
incluidos el programa Mimio Masters, moderador MimioConnect, presentador del
equipo docente y moderador de las sesiones de Aprendizaje Rápido. Como Líder
Educador de Boxlight, Travis ahora administra los programas de capacitación de
Boxlight disponibles en todo el mundo, así como los Equipos de Maestros y el
desarrollo de lecciones de MimioConnect.
El año pasado volvió a su más grande pasión en la escuela donde pasó muchos
días y ahora asumió el puesto de Subdirector de Secundaria.
Twitter: @trink72 | Correo electrónico: trink@goddardusd.com.
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Conclusión
Hay tantas maneras de incorporar STEM en el aula, por lo que es importante encontrar la que
mejor funcione para usted y sus alumnos. Después de todo, el objetivo es despertar el interés
y el compromiso, con el fin de mostrar a tantos estudiantes como sea posible cómo pueden
hacer carreras gratificantes y emocionantes en estos campos. El crecimiento de la carrera
en STEM no muestra signos de desaceleración, por lo que es imperativo que preparemos a
nuestros estudiantes hoy para los trabajos del futuro.
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Mobile Device Cheat Sheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fringilla, arcu ut rhoncus
lacinia, sapien elit pellentesque sem, ac vulputate felis metus sed metus. Integer eget quam
elit. Vestibulum eu feugiat felis. Sed iaculis condimentum dignissim. Curabitur non arcu purus.
Nulla luctus viverra eros. Suspendisse accumsan euismod risus vel iaculis.

Equipado con cinco
odio, vitae eleifend libero quam
nec arcu. Aenean lectus
facilisis sit amet commodo
ac,
sentidos,
elerat,
hombre
explora
hendrerit ac felis. Vivamus felis libero, pellentesque in libero ut, ornare molestie urna. Integer
el
universo
que
lolibero
rodea
eu posuere est, sed rutrum nulla.
Integer
auctor lobortis neque,
sed aliquet
lacinia vel.y
Donec placerat quis ligula sit amet sodales. Vivamus eu diam justo.
llama a la aventura Ciencia.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim, tellus tempor feugiat tempus, nisl libero iaculis

~ Edwin Powell Hubble
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Mobile Device Cheat Sheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fringilla, arcu ut rhoncus
lacinia, sapien elit pellentesque sem, ac vulputate felis metus sed metus. Integer eget quam
elit. Vestibulum eu feugiat felis. Sed iaculis condimentum dignissim. Curabitur non arcu purus.
Nulla luctus viverra eros. Suspendisse accumsan euismod risus vel iaculis.

Siempre tendremos STEM con
consectetur adipiscing elit. Praesent
dignissim, tellus
tempor feugiat
tempus,
libero iaculis
nosotros.
Algunas
cosas
senislperderán
odio, vitae eleifend libero quam nec arcu. Aenean lectus erat, facilisis sit amet commodo ac,
de vista y desaparecerán, pero
hendrerit ac felis. Vivamus felis libero, pellentesque in libero ut, ornare molestie urna. Integer
siempre habrá ciencia, ingeniería y
eu posuere est, sed rutrum nulla. Integer auctor lobortis neque, sed aliquet libero lacinia vel.
Y eusiempre,
siempre habrá
Donec placerat quis ligula sittecnología.
amet sodales. Vivamus
diam justo.
matemáticas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet,

~ Katherine Johnson
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Mobile Device Cheat Sheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fringilla, arcu ut rhoncus
lacinia, sapien elit pellentesque sem, ac vulputate felis metus sed metus. Integer eget quam
elit. Vestibulum eu feugiat felis. Sed iaculis condimentum dignissim. Curabitur non arcu purus.
Nulla luctus viverra eros. Suspendisse accumsan euismod risus vel iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim, tellus tempor feugiat tempus, nisl libero iaculis
odio, vitae eleifend libero quam nec arcu. Aenean lectus erat, facilisis sit amet commodo ac,
hendrerit ac felis. Vivamus felis libero, pellentesque in libero ut, ornare molestie urna. Integer
eu posuere est, sed rutrum nulla. Integer auctor lobortis neque, sed aliquet libero lacinia vel.
Donec placerat quis ligula sit amet sodales. Vivamus eu diam justo.
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