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Descripciones de las sesiones de STEAM Fest 2023 
• La vida de un Bicho- Mire un video, examine nuestras colecciones de insectos y diseccione un saltamontes…y luego, 

(solo si lo desea), puede probar algunos grillos asados. 

• Bicicleta Licuadora- Explore una nueva receta y haga el trabajo para crearlo. 

• Diseñador de Puentes- ¡Crea diseños de puentes y pruébelos en la computadora! Construye los puentes más 

resistentes, ligeros y económicos para que los camiones pesados crucen un rio. Además, aprende sobre el trabajo de un 

Ingeniero Civil. 

• Codificando con Scratch- Aprenda a escribir código haciendo algunos proyectos divertidos con un lenguaje de 

programación fácil de aprender llamado Scratch. ¡Con Scratch, puede programar sus propias historias, juegos y 

animaciones interactivas! 

• Ojos Cylon: Un Taller Arduino- Use una computadora económica de placa única (Arduino Uno) para experimentar con 

luces parpadeantes. Aprenda sobre “escribir software.” ¿Serás capaz de hacer una exhibición de “¿Ojos Cylon?” ¡Si, 

por supuesto! 

• Descubriendo Drones-Trabaje con los conceptos básicos de la codificación con desafíos básicos que prueban las 

habilidades de la comunicación. Trabaje en equipo y aprenderá habilidades para volar drones a través de los 

obstáculos.  

• Explorar la Ingeniería Biomédica- Descubra como los ingenieros trabajan con los doctores y otras personas para 

ayudar a los pacientes con desafíos médicos.  

• Explorando la Enfermería- Practica enfermería básica mientras aprendes sobre la profesión de enfermería. 

• Disección de Mamíferos- Trabaje en grupos para realizar una “cirugía” en un mamífero pequeño mediante la disección. 

Además, vea y aprenda sobre sus órganos y compárelos con la anatomía humana.  

• Poesía y Escritura Creativa- Practique sus habilidades y haga fluir su creatividad con este taller de escritura. 

• Ecosistemas de Pradera- Conozca la importancia de nuestras praderas y las herramientas de manejo que utilizamos 

para promover la vida vegetal y del animal. 

• Carrera de Robots- ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona un Robot? ¡Si es así, esta sesión es para ti! Compite 

con tu robot Sphero Indi contra el robot de tus amigos en carreras de velocidad, todo mientras desarrollas una 

comprensión básica de la programación. 

• Ciencia de la Contabilidad- Descubre la ciencia detrás de la contabilidad, y entiende como las Abejas se comunican 

entre sí y hacen la miel. 

• Caída de Giro- Aprende lo básico sobre las computadoras y utiliza una máquina de canicas para resolver los problemas 

de la computadora.  

• Utilizando Matemáticas para hacer Masa de Galletas- ¿Alguna vez has empezado a hacer una receta y has notado que 

no tienes lo suficiente de un ingrediente? ¡No te preocupes, las matemáticas te pueden ayudar! Usa las porciones y las 

propiedades de los isomorfismos para adaptar la receta y hacer una masa de galletas comestibles. 

• Ciencia Veterinaria y Sistemas Corporales- Aprende sobre las funciones del cuerpo de los animales y la carrera del 

veterinario.  

• Nosotros Gritamos por un helado- Discutan la ciencia de un helado y participa en la demostración de cómo se fabrica 

un helado. 

• WiSE: Investigación de Agua Limpia- El mundo necesita agua para sobrevivir, y a medida que va creciendo la población, 

más contaminantes terminan en el agua, lo que reduce el suministro de agua. Obtendrá una mejor comprensión de los 

efectos dañinos de la contaminación del agua creando un filtro y discutiendo soluciones para crear agua limpia.  

• WiSE: Ciudad de Terremoto- ¡Compite para crear la ciudad más resistente a los terremotos experimentando con una 

variedad de materiales para construir! Experimente con una variedad de materiales para diseñar edificios que se 

mantendrán intactos bajo condiciones sísmicas. ¡Luego, podrá diseñar una ciudad que pueda sobrevivir un terremoto! 


