
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 4: 

CONTANDO MEMORIAS
 



La Fórmula STEAM es una revista científica televisada que presenta las superestrellas
de la ciencia local e internacional. De forma entretenida, resalta el ingenio
puertorriqueño a través de proyectos de emprendimiento en ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) y nos muestra cómo
éstas disciplinas interactúan entre sí y se relacionan a nuestra vida diaria y cultura.
Además, presenta experimentos y demostraciones que permiten al espectador
divertirse mientras practica el arte y la ciencia desde su hogar y en familia. La Fórmula
STEAM busca empoderar a los jóvenes y a la comunidad facilitando el acceso al
conocimiento en STEAM a través de rostros, historias y experiencias que pueden
transformar sus ideas. 

La Fórmula STEAM es parte de En Casa Aprendo, programa de asistencia de regreso a
la escuela y parte de la colaboración entre el Departamento de Educación de Puerto
Rico (DEPR) y La Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico. 

Representantes de las principales entidades educativas y científicas de Puerto Rico
participan del programa, el cual cuenta con una guía digital por episodio con lecciones
y otros materiales educativos alineados con los estándares e indicadores de ciencia del
DEPR. De esta forma, los estudiantes y educadores completan el proceso de enseñanza
y aprendizaje de forma amena y guiada. 

Superestrellas- Reseña a científicos exitosos
actuales, sus logros y trayectoria.
Ciencia y Cultura- Presenta personalidades
de nuestra cultura y deporte y como la
ciencia se relaciona con ellos. 
Puerto Rico inventa- Muestra las
investigaciones y proyectos de científicos y
emprendedores locales. 
STEAM Lab- Presenta demostraciones o
experimentos con materiales caseros o de
fácil acceso para que jóvenes y adultos
puedan llevarlos a cabo en casa.

Secciones principales de La Fórmula STEAM:

INTRODUCCIÓN

Greetchen Díaz Muñoz

Melwin Cedeño

científica y educadora 

actor y animador

Omarys Santiago

comunicadora

Presentadores



Para el estudiante: 
Lección 4:  Científicos Boricuas............................................. 2
¿Qué aprendiste?  ................................................................... 4
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Estándares e Indicadores   .................................................... 6

Recursos Adicionales   .......................................................... 8

Proyecto: Científicos Boricuas

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 4 ("Contando memorias") del programa La Formula
STEAM. Asegúrate de tomar notas sobre lo que estas aprendiendo. ¿Qué fue lo más
que te interesó del episodio?  

Sinopsis del episodio 4:  Aprende sobre la importancia de la comunicación científica, los
mensajes y su relación con la neurobiología, ¡mientras descubres la mente científica que
vive en ti!

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas disciplinas en
STEAM que se mostraron en el episodio 3. (Disciplinas: Neurociencia, Neurobiología,
Comunicación Científica, Ingeniero Mecánico). ¿Conocías estas disciplinas?

TABLA DE CONTENIDO

PARA EL ESTUDIANTE: 

¿Conoces algun científico o científica de Puerto Rico?



Tercer día: 

Actividad 5: ·De la investigaciones sobre los científicos, escoge con la que mas te
identificas y explica el por que. Piensa: ¿Por que escogiste a ese científico o cientifica?
¿Qué detalle de su trabajo investigativo te llamó la atención?

Cuarto día: 

Actividad 6: (1) Escribe un ensayo sobre el científico o la cientifica que escogiste.
Asegúrate que el ensayo contenga las partes principales: introducción, cuerpo, y
conclusión.

Actividad 7:  Haz un video CORTO comunicando las ideas que capturaste en el
ensayo. Cuéntanos sobre el/la científico/a que escogiste. Comparte tu video en las
redes sociales y con tu familia, amigos y maestros. 

Segundo día: 

Actividad 3: Completa el siguiente reto científico. Lee cuidadosamente y sigue las
instrucciones:

Eres periodista de la sección de ciencia de uno de los periódicos mas importantes. Tienes
la tarea de resaltar la historia de un científico o una cientifica de Puerto Rico. ¿Cuál
disciplina STEM de un científico te gustaría resaltar? ¿Qué te llama la atencion de su
investigación?.

Problema: ¿Cuáles son las aportaciones científicas de la ciencia que se hace en Puerto
Rico?  

Actividad 4: Identifica hasta tres científicos o científicas de Puerto Rico. Investiga en el
internet sobre la carrera investigativa del científico y sobre su área de estudio. ¿A que se
dedica?. Has una lista de los hallazgos principales de sus investigaciones y sus
aportaciones a la ciencia. Recopila toda la información en tu cuaderno de bitácora (ver
recursos adicionales para aprender cómo hacer tu cuaderno de bitácora).

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo  #LaFormulaSTEAM



Contesta las siguientes preguntas sobre el episodio 4 
“Contando memorias"

¿Qué disciplina estudió la Dra. Mónica Felú-Mójer? ¿En qué área se
desempeña actualmente? 

¿Qué relación tiene el cerebro con la narración de una historia?

¿Qué es la memoria muscular?

Contesta las siguientes preguntas sobre el reto  
XXXX

 
Analiza: De los científicos y/o científicas que identificaste, ¿Cuántos
conocías anteriormente?

¿Cuál disciplina en STEM te llama mas la atención estudiar? y ¿Por
qué?

Notas en el cuaderno de bitácora
Identificación e investigacion de
los científicos 
Ensayo
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Sobre el episodio 4  ""
 

  ¿Qué es lo más importante que pudiste
aprender en este episodio?

¿Crees que la investigación cientifica en Puerto
Rico es importantes para la humanidad?
Explica. 

¿Te gustó el STEAM Lab?

Reflexiona

Repite en casa el experimento 
"Memoria Muscular". 

Toma fotos,  crea un video y ¡compartelos!  
Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo #LaFormulaSTEAM
 

Gafas de seguridad
(planas al frente)
Lápiz
Tijeras 
Prismas de Fresnel (2)
Cinta adhesiva
Pelota

Materiales:
 

  



Estándares e indicadores 

Sexto Grado 
• Estructura y niveles de organización de la materia 
6.B.CB1.IE.3- Explica cómo el flujo de la materia y de la energía es importante para
mantener una vida saludable. 

Séptimo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.B.CB1.EM.4- Demuestra que el cuerpo es un sistema formado por subsistemas
compuestos de grupos de células que interactúan entre sí.
EI.B.CB1.EM.5- Recopila y resume información sobre los receptores sensoriales que
responden a estímulos enviando mensajes al cerebro para la conducta inmediata o el
almacenamiento de memoria.

Octavo Grado
• Interacciones y energía 
EI.F.CF2.IE.6- Recopila evidencia para apoyar una explicación y proveer ejemplos que
correlacionen la importancia de los conceptos trabajo, fuerza y energía en la vida
cotidiana.

Noveno Grado
• Interacciones y energía 
EI.T.CT3.IE.3- Construye un argumento apoyado por evidencia para describir las fuentes
principales y las fuentes alternativas de energía y explica las ventajas y desventajas de los
usos de cada una de estas fuentes. 

PARA EL EDUCADOR: 

Estos son algunos de los estándares e indicadores sugeridos para las clases
de ciencia de 6to a 12mo grado. Usted puede hacer adaptaciones y cambiar

el nivel de dificultad del proyecto de acuerdo al nivel escolar de sus
estudiantes. 



Biología superior
• Interacciones y energía
ES.B.CB1.IE.6- Explica por medio de modelos, la función y estructura de la membrana
celular en relación con el movimiento de partículas en unos sistemas bióticos y abióticos
tales como: difusión y ósmosis.

Física superior
• Interacciones y energía 
ES.F.CF2.IE.10- Explica los conceptos de carga eléctrica, corriente eléctrica, potencial
eléctrico, campo eléctrico, y campo magnético y establece la diferencia entre fuerzas de
contacto y fuerzas de largo alcance. Explica las propiedades de los materiales
conductores y diseña circuitos eléctricos en serie y en paralelo.

Ciencias ambientales
• Diseño para ingeniería
ES.A.IT1.IT.10- Explica con ejemplos cómo la tecnología impacta la calidad de vida desde
el punto de vista económico, social y ambiental.



Escoge una libreta para usarla como bitácora.
Enumera las páginas de tu bitácora.
Escribe tu nombre e información que te identifique en la primera página. Escribe
ahí también el título del proyecto, tu clase y maestra(o). Puedes decorar esta
página si deseas.  
Deja las próximas dos páginas libres para una tabla de contenido. En esta
sección anotarás un título corto de las actividades que realizaste y le asignarás
el número de la página donde hiciste anotaciones de esa actividad 
Para cada actividad, empieza una nueva página en la bitácora. Al tope de la
página, escribe la fecha, el título de la actividad y con quién la hiciste
A medida que trabajes anota: 

Observaciones
Ideas y experiencias 
Los procedimientos que usaste para la investigación o el diseño 
Tablas, dibujos
Conclusiones
Próximos pasos

El cuaderno de bitácora
¿Qué es el cuaderno de bitácora? Una bitácora es un diario en donde se realizan
anotaciones relacionadas al progreso y los resultados preliminares de tu proyecto
de diseño o investigación. Se usa para que tengas una referencia de tu trabajo y que
el mismo pueda ser repetido por otras personas. 

Pasos para crear tu bitácora:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nota: Tus anotaciones deben seguir un orden cronológico y coherente. Usa tu
creatividad y destrezas artísticas

RECURSOS ADICIONALES

Los siguiente recursos son para apoyar 
al estudiante y al educador. Su uso es opcional. 



Comunicadora Científica De CienciaPR Gana Importante Beca Para Educar A Las
Comunidades Sobre Covid-19 De Manera Precisa Y Culturalmente Relevante.
https://buff.ly/3zMXMKl 

Storytelling To Make Meaningful Connections and Science More Inclusive.
https://buff.ly/3gNc2eL

Implementan Inteligencia Artificial Para Prevenir El Contagio De Coronavirus.
https://buff.ly/3vNoMq5

Las películas comestibles y su importancia en la industria de alimentos.
https://buff.ly/3xpfbHe

Dr. Manuel Díaz-Ríos: Fomentando La Neurociencia En El Laboratorio Y La
Comunidad. https://buff.ly/2kMetQX

Material de apoyo

#EnCasaAprendo 
#LaFormulaSTEAM

 
Visita: www.encasaaprendo.pr

Esta guía fue preparada por Ciencia Puerto Rico
para En Casa Aprendo, programa de asistencia de

regreso a la escuela de la Corporación para la Difusión
Pública y  el Departamento de Educación de Puerto Rico

@laformulasteamwipr 

Comparte los resultados de los retos y experimentos en TikTok

https://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/comunicadora-cientifica-de-cienciapr-gana-importante-beca-para-educar-las
https://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/comunicadora-cientifica-de-cienciapr-gana-importante-beca-para-educar-las
https://www.cienciapr.org/es/blogs/members/storytelling-make-meaningful-connections-and-science-more-inclusive
https://www.cienciapr.org/es/external-news/implementan-inteligencia-artificial-para-prevenir-el-contagio-de-coronavirus
https://www.cienciapr.org/en/node/17060
https://www.cienciapr.org/es/monthly-story/dr-manuel-diaz-rios-fomentando-la-neurociencia-en-el-laboratorio-y-la-comunidad

