MES DE STEM EN
GBSD
ACERCA DE:

INTRODUCCION

Oregon está celebrando la séptima semana anual STEM en
mayo. STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas. ¡La educación STEM ayuda a fortalecer el
pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y las
habilidades colaborativas necesarias para innovar!
Durante todo el mes de mayo, el Distrito Escolar de
Gresham-Barlow celebrará STEM con actividades que su
familia puede disfrutar junta. Cada semana, tendrá la
oportunidad de participar en desafíos específicos de STEM.

ASÍ ES COMO SE PUEDE JUGAR JUNTOS :
●
●

●

●

Completa los desafíos semanales que funcionan mejor
para el nivel de habilidad de su estudiante.
Tome una foto o grabe un video para mostrar el
aprendizaje de su estudiante y la finalización del
desafío.
Comparta la foto en un comentario en la publicación
oficial del mes STEM de la página de Facebook del
Distrito Escolar de Gresham-Barlow o envíe su foto o
video a su maestro(a) (correo electrónico, Google
Classroom o Seesaw) para que pueda participar en un
sorteo y ganar un premio.
¡Completa los 4 desafíos para tener la oportunidad de
ganar el gran premio!

DESAFIOS
Cada semana, las actividades STEM tienen tres niveles de
desafío. Los desafíos están destinados a permitir que los
estudiantes de todas las edades participen en estas
actividades y les da la oportunidad de ampliar su
aprendizaje. Complete los desafíos que mejor se adapten a
su(s) estudiante.

RECOGIDA DE MATERIALES:
El autobús Gresham-Barlow Tomorrow estará en varias
escuelas la última semana de abril ya principios de mayo. El
autobús tendrá paquetes de suministros e instrucciones para
completar las actividades semanales (también hay copias
digitales disponibles). Si necesita suministros para completar
estas actividades, pase por su escuela cuando el Bus de
Mañana lo visite o pase por la oficina principal de su escuela.
Consulte la página de Facebook de GBSD para obtener
información sobre la fecha, las horas y las ubicaciones.

SEMANA DE STEM EN GBSD
PRIMERA SEMANA: CIENCIAS
3-7 DE MAYO

SCIENCE CHALLENGE:
Aerodinámica con aviones de papel
MATERIALES:
●
Cualquier papel de desecho
●
Tijeras
●
Cinta
●
Clips de papel
VOCABULARIO:
Aerodinámica: el estudio del movimiento del aire y la forma en
que se mueve alrededor de los objetos sólidos.
Presión del aire - fuerza ejercida sobre un objeto por el aire que
lo rodea
Elevación - fuerza que actúa hacia arriba en el ala de un avión
Arrastre: fuerza que actúa contra el movimiento de una aeronave
a través del aire
Desafío 1: ¿Cuál es la mejor manera de doblar una hoja de papel
para que un avión de papel vuele más lejos, más alto o más
rápido? ¿Puedes hacer que el avión haga trucos?
Visita el sitio web www.foldnfly.com para obtener algunas ideas
sobre cómo doblar diferentes tipos de aviones de papel.
Desafío 2: ¿Puedes diseñar un avión de papel que pueda
transportar carga y deslizarse más de 10 pies (no ser lanzado, sino
deslizarse)? La carga puede ser clips (o monedas) pegados al
avión. ¿Qué diseño transporta más carga y por qué? Haga que
alguien grabe su avión volando con su carga.
Desafío 3: Los pilotos de aviones reales controlan la posición de
los alerones, timones y elevadores. ¿Cómo puedes usar
intencionalmente estas partes de tu avión para que gire a la
derecha o izquierda y vuele hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo
afectan la presión del aire, la elevación y el arrastre a los
controles? Pídale a alguien que grabe describiendo y haciendo
volar su (s) creación (es).
COMPARTA:
Para participar en el sorteo y ganar uno de los premios
semanales, comparta una foto o un video del desafío completado.
Las fotos y los videos se pueden compartir en la página oficial de
Facebook de Gresham-Barlow (publicar como comentario debajo
de la imagen del desafío semanal) o enviar su foto y / o video a
su maestro(a) (correo electrónico, Seesaw, Google Classroom).
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SEMANA DE STEM EN GBSD
TECNOLOGÍA
10-14 DE MAYO

DESAFÍO TECNOLÓGICO:
Algoritmos de la vida real
MATERIALES:
●
Code.org (Opcional)
●
Semilla
●
Tierra
●
Vaso de papel o plástico
VOCABULARIO:
Algoritmo: un algoritmo es una lista de pasos que puede seguir para
completar una tarea. El código de computadora utiliza algoritmos para
"enseñar" a las computadoras cómo hacer algo.
Desafío 1:
¡Exploremos los fundamentos de la codificación! Complete el Hoja de
trabajo del algoritmo de la vida real recortando las imágenes,
poniéndolas en orden y plantando una semilla. Escribe o dibuja los
pasos necesarios para completar otro algoritmo de la vida real,por
ejemplo cómo cepillarte los dientes o cocinar tu receta favorita.
Desafío 2:
Cree un algoritmo de la vida real para un amigo "robot". Escriba un
conjunto de instrucciones específicas para completar una actividad o
juego. Dé las instrucciones a otra persona y pídale que complete los
pasos, tal como están escritos, como si fuera un robot que los completa
por primera vez. Regrese y revise cualquier paso en su algoritmo que se
haya perdido. Reflexione: ¿Por qué es tan importante ser específico en
su instrucción? ¿Cómo se relaciona esto con la codificación de una
computadora?
Si desea crear un algoritmo con su computadora, pruebe un juego en
code.org.
Desafío3:
¡El algoritmo del cubo de Rubik! Si tienes un cubo de 3x3 a mano o
quieres usar esta version en linea, Practica resolviendo este clásico de
los 80.Siga las instrucciones oficiales aqui.
Cuando lo haya logrado, graba usted mismo (sus manos) resolviendo lo
que frustraba a sus padres y abuelos. Use screencastify en su
chromebook o cargue un video en flipgrid.
COMPARTA:
Para participar en el sorteo y ganar uno de los premios semanales,
comparta una foto o un video del desafío completado. Las fotos y los
videos se pueden compartir en la página oficial de Facebook de
Gresham-Barlow (publicar como comentario debajo de la imagen del
desafío semanal) o enviar su foto y / o video a su maestro (a) (correo
electrónico, Seesaw, Google Classroom).

SEMANA DE STEM EN GBSD
INGENIERIA
17-21 DE MAYO

DESAFÍO DE INGENIERÍA:
Arquitectos creativos
MATERIALES:
●
Diferentes tipos de papel (ejemplo: periódico, tarjetas,
cartulina, papel borrador)
●
Cinta
●
Cuerda (opcional)
VOCABULARIO:
Fuerzas: Un empujón o un tirón que hace que los objetos se muevan,
cambien de posición o experimentan tensión o compresión.
Compresión: fuerza que empuja un material.
Tensión: el estrés que se produce cuando las fuerzas actúan para
estirar un objeto.
Tramo: La distancia entre los soportes de una viga, celosía u otra
estructura horizontal; para llevar una carga entre soportes.
Desafío 1:
Pongamos a prueba nuestras habilidades de ingeniería. Con solo
usar papel y cinta, cree la torre más alta que pueda. ¿Cuáles son las
partes más fuertes de tu torre? ¿Hay formas que sean más fuertes
que otras? ¿Qué materiales podrías necesitar para hacer tu torre aún
más fuerte?
Desafío 2:
Usando cosas de su hogar, cree una estructura a semejanza de un
edificio o monumento famoso (por ejemplo, la Torre Eiffel, su
escuela, etc.). ¿Hay partes de la famosa estructura que puedas
replicar con cosas de tu casa?
Desafío 3:
Entonces has construido una torre decente. ¿Puede soportar algo de
peso? Su estructura debe despejar el piso por al menos dos pies.
Construye una torre que pueda soportar el peso de una botella de
refresco de 20 oz. Eso es 1.25 libras. ¿Puedes identificar las fuerzas en
juego?
Comparta:
Para participar en el sorteo y ganar uno de los premios semanales,
comparta una foto o un video del desafío completado. Las fotos y los
videos se pueden compartir en la página oficial de Facebook de
Gresham-Barlow (publicar como comentario debajo de la imagen del
desafío semanal) o enviar su foto y / o video a su maestro (a) (correo
electrónico, Seesaw, Google Classroom).
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SEMANA de STEM en GBSD
MATEMATICAS
24-28 de mayo

RETO DE MATEMATICAS:
Midiendo con sombras
MATERIALES:
●
Cualquier papel de desecho
●
Algo para dibujar (pluma, lápiz, marcador, etc.)
●
Una fuente de luz (lámpara o sol)
●
Un objeto sólido que se puede usar para proyectar una sombra.
●
Cinta métrica
●
Pequeño espejo compacto (opcional)
VOCABULARIO:
Sombra -un área o forma oscura producida por un sólido que se
encuentra entre la luz y una superficie.
Emitir - hacer que aparezca en una superficie
Silueta - la forma oscura y el contorno de alguien o algo visible sobre un
fondo más claro
Factor de escala - relación entre la longitud del lado de una figura y la
longitud del mismo lado de una figura diferente
Desafío 1: ¡Exploremos las sombras! ¿Dónde debe estar el objeto para
proyectar una sombra? ¿Dónde está el sol? ¿Qué puede agrandar la
sombra del objeto? ¿Qué puede hacer que la sombra del objeto sea más
pequeña? ¿Dónde está el sol cuando es más pequeño? Con papel y un
juguete u objeto de su elección, trace y coloree la sombra del objeto.
Desafío 2: ¿Puedes determinar qué tan alto es un árbol de acuerdo a tu
altura? Mide tu altura con una cinta métrica. Ahora pídale a alguien que
mida la longitud de tu sombra.
Mide la sombra de un árbol y luego establece una proporción para
calcular la altura del árbol. ¿Qué más puedes determinar la altura del
uso de sombras?
Aquí hay un video para ayudar: Encuentra la altura del árbol con
sombras.
Desafío 3: Usar el "método de la sombra" es solo una forma de encontrar
la altura de un objeto. Otro es el "método espejo.". ¿Por qué funciona el
"método espejo"? ¿De qué más puedes encontrar la altura usando el
espejo?
COMPARTIR:
Para participar en el sorteo y ganar uno de los premios semanales,
comparte una foto o un video del desafío completado. Las fotos y los
videos se pueden compartir en la página oficial de Facebook de
Gresham-Barlow (publicar como comentario debajo de la imagen del
desafío semanal) o enviar tu foto y/o video a tu maestro (correo
electrónico, Seesaw, Google Classroom).
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