
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 7: 

LA CIENCIA SALVA VIDAS



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:
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Proyecto: Salud en nuestro diario vivir

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 7 ("La ciencia salva vidas") 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 7:  Descubre enfermedades y condiciones que afectan al ser humano y
que la ciencia busca eliminar. Conoce grandes científicas que salvan vidas y a una
“influencer” que no tiene límites. 

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas disciplinas en
STEAM que se mostraron en el episodio 7. (Disciplinas: Microbiología, Ginecología,
Virología). ¿Conocías estas disciplinas?

TABLA DE CONTENIDO

PARA EL ESTUDIANTE: 

¿Cómo la ciencia de la salud promueve un mejor bienestar?



Actividad 5: De tu investigación, escoge una de las tecnologías o tratamientos
médicos que identificaste. Has una búsqueda mas profunda sobre como fue
descubierta(o) esa tecnología o tratamiento médico. También, busca información
sobre los científicos y científicas que estuvieron detrás de su desarrollo. 

Tercer día: 

Actividad 6:  Realiza un resumen y haz un vídeo CORTO explicando la ciencia detrás de
la tecnología o tratamiento medico que impacta nuestra salud. Tambien, menciona los
científicos y científicas detrás de su descubrimiento. 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:

La ciencia de la salud es parte de nuestro diario vivir. Desde suplementos, vitaminas,
medicamentos y aparatos tecnológicos que buscan mantener un balance en nuestra
salud. ¿Te habías dado cuenta?. En nuestro entorno tenemos ciencia que tiene un efecto
positivo a nuestra salud. Vamos a explorar y observar nuestro alrededor

Problema: ¿Puedes identificar a tu alrededor como la ciencia ayuda a nuestra salud?  

Actividad 4: Has una búsqueda en tu entorno e identifica tres tecnologías o tratamientos
médicos. Ahora, investiga la ciencia detrás de estas tecnologías y tratamientos. ¿Cómo
funcionan?

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 7 
“La ciencia salva vidas"

 
1.¿Cuál forma de transmisión del virus del VIH logró eliminar la Dra.
Zorrilla?
2.Menciona algunas formas en que la medicina ha logrado impactar
la salud de las personas con síndrome de Down
3.¿Que tipos de síntomas causa la endometriosis? 
4.¿Cómo se llama el insecto vector que transmite el virus del dengue? 

Contesta las siguientes preguntas sobre el reto  
"Salud en nuestro diario vivir"

 
¿Cuál de las tecnologías o tratamientos médicos que identificaste te
llamó mas la atencion? Explica

¿Para cual enfermedad te gustaría descubrir un tratamiento
tecnológico o medico?

Notas en el cuaderno de bitácora
Investigación sobre la ciencia
detrás de los avances médicos 
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Sobre el episodio 7  "La ciencia salva vidas"
 

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

¿Crees que la ciencia ha ayudado a mejorar la
salud de nuestra población? Explica. 

¿Te gustó el STEAM Lab?

Reflexiona

Repite en casa el experimento 
" ¿Cómo se transmite el virus del dengue?". 
Toma fotos,  crea un video y ¡compartelos!  

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo #LaFormulaSTEAM
 

 Alcohol 70%
Vasos plásticos(3oz)
Agua destilada
Jeringuilla sin aguja
Cúrcuma en polvo
Bicarbonato de Sodio
Cucharas para medir
(medidas: ¼ y ½)
Taza para medir líquidos
(en mL)
Marcador
Papel toalla
Opcional: par de guantes 

Materiales:
 



Estándares e indicadores 

Sexto Grado 
• Interacciones y energía      
6.B.CB1.IE.2- Describe cómo el alimento se descompone (en los elementos que lo
forman) y se reagrupa para formar moléculas nuevas que apoyan el crecimiento o liberan
energía a través de reacciones químicas a medida que la materia se mueve dentro del
organismo. 

EI.B.CB4.CC.4- Explica cómo las variaciones genéticas en las características de una
población aumentan la probabilidad de sobrevivir y reproducirse de algunos individuos en
un ambiente específico. El énfasis está en usar premisas simples sobre probabilidad y
razonamiento proporcional para construir explicaciones.

Séptimo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.B.CB1.EM.1- Reconoce que los seres vivientes están compuestos de células; ya sea una
sola célula o muchas células distintas en cantidades variables.

EI.B.CB1.EM.4- Demuestra que el cuerpo es un sistema formado por subsistemas
compuestos de grupos de células que interactúan entre sí.

Octavo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.F.CF1.EM.5- Recopila y comprende información para describir que los materiales
sintéticos se fabrican a partir de recursos naturales y tienen un impacto sobre la
sociedad. 

Noveno Grado
• Conservación y cambio
EI.T.CT3.CC.3- Formula preguntas para determinar cómo las distintas interacciones en los
sistemas ambientales afectan la salud del sistema a largo plazo, y describe soluciones
que devuelvan el equilibrio al sistema.
 

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
• Estructura y niveles de organización de la materia (Énfasis en el sistema reproductivo)
ES.B.CB1.EM.4- Utiliza un modelo para ilustrar la organización jerárquica y la interacción
de los sistemas que realizan funciones específicas dentro de los organismos
multicelulares

Física superior
• Estructura y niveles de organización de la materia
ES.F.CF4.EM.7- Comunica información técnica acerca de cómo algunos aparatos
tecnológicos usan los principios del comportamiento y las interacciones de las ondas con
la materia para transmitir y capturar información y energía.

Ciencias ambientales
• Interacciones y Energía 
ES.A.CT2.IE.3- Identifica las actividades humanas que intervienen en el efecto del cambio
climático global, analiza diversas alternativas que permitan minimizar el mismo y evalúa
los esfuerzos a nivel local e internacional para contrarrestar el aumento de gases de
efecto invernadero en la atmosfera.
 



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. 



Investigadora De Ciencias Médicas Gana El Premio Bajarí. https://buff.ly/36jXa1D

Cero Transmisión De VIH De Madre A Bebé En Puerto Rico. https://buff.ly/3w4pyPy

Recalcan La Función De Monitoreo Y Educación En Unidad De Control De Vectores
https://buff.ly/3hmagjT

Dra. Idhaliz Flores Caldera: Educadora, Investigadora Y Pionera De La Investigación
En Endometriosis En Puerto Rico https://buff.ly/3dxe5lk

Endometriosis https://buff.ly/2UjNykn

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://buff.ly/36jXa1D
https://buff.ly/3w4pyPy
https://buff.ly/3hmagjT
https://buff.ly/3dxe5lk
https://buff.ly/2UjNykn

