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¡¡Hay una ecuación en mi postre!! 
La profesora que enseña matemáticas cocinando 

brownies de chocolate 

 
 Eugenia Cheng, investigadora y profesora 

universitaria, enseña matemáticas basándose en 

recetas de cocina. Deliciosos brownies, tartas y 

bizcochos de nata le sirven para explicar el esquema 

de pensamiento que caracteriza esta área científica. Un 

adelanto: el orden en el que mezclas los ingredientes 

altera el producto. 

http://goo.gl/KE0MMW 

 

Temperamento 
¿Por qué es importante? El temperamento se refiere a las 

características individuales que se asume tienen una base 

genética o biológica y que determinan las respuestas 

afectivas, atencionales y motoras del individuo en varias 

situaciones. Por ejemplo, el temperamento puede afectar el 

humor y las emociones de los niños, cómo ellos enfrentan 

y reaccionan a las situaciones, su nivel de miedo, 

frustración, tristeza y molestia, etc. Estas respuestas 

también juegan un rol en las interacciones sociales y el 

funcionamiento social subsecuentes. Una predisposición 

temperamental se refiere a un perfil distintivo de 

sentimientos y comportamientos que se originan en la 

biología del niño y que aparecen temprano en el desarrollo. 

http://goo.gl/IesOxS 

 

“El futuro pertenece a 

aquellas que creen  

en la belleza de sus 

sueños”  
Eleanor Roosevelt 
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Planeta Tierra 
Niñas campeonas en una Liga de chicos 
han marcado 294 goles y han recibido tan sólo cuatro. 
http://goo.gl/soxGhW 

 

Jóvenes: tecnología boliviana probada en 

condiciones espaciales 

Determinaron el comportamiento del un biomaterial. 
http://goo.gl/EXk2pk 

  

La voz de la madre refuerza las 

habilidades sociales de los niños 
Activa muchas más regiones que las que se estimulan 

al oír otras voces. 
http://goo.gl/8DKwwT 

  

7 propiedades del aula  

del siglo XXI 
Descúbrelas aquí.  
http://goo.gl/YyIWku 

  

  

Colegios: Cursos de verano serán voluntarios y 

gratuitos 
Su objetivo es dar una vacación productiva 
http://goo.gl/LzCraj 

  

Qué son los niños meteopáticos 
Niños sensibles a los cambios climáticos 
http://goo.gl/gzuYmh 

  

Mujer envenena a sus 3 hijos con leche “por 

error” 
Pues esa leche  fue preparada para matar a unos gatos, 

según dijo la madre. 
http://goo.gl/BDG6ge 

 

VIH en La Paz: Estudiantes los más afectados  

SEDES registró 102 casos de VIH y 25 casos de Sida  
http://goo.gl/NbFFH9 

  

Policía hace redada contra pandillas en 

la Pampa de la Isla 
Se arrestó a 25 personas, varios menores de edad 

http://goo.gl/ka5MJe 

  

Rescatan a bebé que estaba abandonado 
Buscan a los padres del niño para procesarlos 

http://goo.gl/9z9xsU 

  

Retienen celulares a alumnos en 

horas de clases 
Se les decomisará los aparatos hasta fin de año 

http://goo.gl/yF4i7y 

  

Basta de excusas. Educación 

para niños refugiados  
50% de niños refugiados no cursan la escuela primaria  

https://goo.gl/ca2wFr 

  

Dormir fuera, un calvario para los niños 

enuréticos 
Enuresis: mojar la cama durante el sueño 

http://goo.gl/hb6xaw 

  

Obama prohíbe cigarrillos electrónicos para 

niños, pero no el trabajo infantil en 

plantaciones de tabaco 
Desafíos  

https://goo.gl/pD8Nx0 

 

Envolver al bebé mientras duerme eleva el 

riesgo de muerte súbita 
Deben dormir boca arriba y sin estar envueltos 

http://goo.gl/xZiuLZ 

  

UNICEF: Cada día se producen cuatro 

ataques en hospitales o escuelas  
Exigen la protección de escuelas y hospitales  

http://goo.gl/hWj9jY 

  

EUA: Algunos colegios quieren prohibir que 

niñas usen ropa ajustada 
Limita derechos de la auto-expresión 

http://goo.gl/9X2ans 

  

Mujeres y niñas invisibles en las 

estadísticas 
Por la Fundación Bill y Melinda Gates 

http://goo.gl/nwTIHt 

  

Ejército de Nigeria confirma rescate de otra 

niña secuestrada por Boko Haram 
En total, 276 escolares fueron raptadas por los 

milicianos.  

http://goo.gl/OyNnFj 

  

70.000 niñas mueren al año durante el parto 
Estadísticas sobre maternidad infantil están incompletas  

http://goo.gl/2JYcCS 

  

220 niñas son envenenadas con gas en un 

colegio de Afganistán 
Grupos armados en contra de la educación femenina.  

http://goo.gl/jgLwra 
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Asteroides 

Equipo 
Graciela Asperilla 
Jonathan Roca 

sondevida@gmail.com 
 
(591) 67738051 

https://goo.gl/dMeKrb   
  
https://goo.gl/cKkxhh 

Si durante tantos siglos hemos parido en vertical,  

aún podemos hacerlo 
 

“Las mujeres experimentan 

humillación y 

despersonalización” en un 

momento tan íntimo, vulnerable 

e importante, como es el parto 

de sus hijos. La posición de 

litotomía tumbadas sobre mesas 

de parto que a veces parecen 

potros de tortura, no es el único 

protocolo hospitalario. Es de 

lógica pensar en la posición 

vertical como facilitadora, ya 

que la gravedad favorece que se 

acompañe naturalmente los 

pujos del bebé. Si queréis saber 

más, esta nota despejara todas 

tus dudas. 
http://goo.gl/m3MAbD 

El cerebro  

y las malas  

intenciones 
 

Las neurociencias han avanzado mucho en los últimos años. A partir de 

diversos estudios podemos conocer, por ejemplo, que la amígdala juega un 

rol crítico a la hora de realizar juicios morales, qué región es crítica para la 

detección rápida de la intencionalidad de dañar y la importancia de las 

neuronas en espejo. 
http://goo.gl/aJOkHy 
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