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¿Tu hogar está disfrutando Snail Mail? Por Favor ayuda a
CodeVA llenando esta breve encuesta. Tus respuestas nos
ayudarán a continuar la producción de actividades STEAM
offline para ninxs y familias. Podrás recibir un Gift Card de
Amazon de $5! Link en la página 14.
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UN CIRCUITO ES UNA PISTA DE
CARRERAS PARA LA ELECTRICIDAD

BIENVENIDX A SNAIL
MAIL EDICIÓN 18!
En esta edición de Snail Mail deseamos
aprender acerca de viajar desde dos
perspectivas distintas: electricidad y
electrónicos. ¿Cómo viaja la electricidad?
¿Cómo utilizamos los electrónicos para
viajar de un sitio a otro? Resulta que ambas
preguntas requieren investigación para que
podamos apreciar que tanta tecnología
usamos todos los días. ¡Muchos tipos de
tecnología requieren electricidad! Eso
incluye la tecnología de navegación, desde
smartphones a satélites.

Cuando usamos electricidad para encender una
lámpara o un horno microondas, lo que estamos
haciendo en realidad es completando un círculo.
El círculo está hecho de materiales conductivos,
ingredientes por los que la electricidad puede
viajar. Cuando la electricidad viaja por materiales
conductivos, como lo es el cable de cobre,
eventualmente pasa por nuestros electronicos pero
no se queda ahi! Pasa y se va de nuevo. Esto sucede
muy rápido y no para de suceder hasta que el círculo
se interrumpe. El círculo se interrumpe apagando el
switch o desconectando. Un círculo de electricidad
se llama un circuito.
Un circuito que tiene electricidad viajando por él
es como una pista de carreras para nuestra red
eléctrica. ¡Que bueno que a la electricidad no se le
puede pinchar la llanta!

Nosotxs utilizamos estas máquinas para
recibir correo pero también para actividades
divertidas como Geocaching. ¿Tu familia ha
participado en geocaching? El equipo de
Eureka quiere oír qué tipo de tecnología usas
para encontrar tesoros escondidos y encontrar
lugares nuevos.

¿Disfrutando Snail Mail?

Obtén más información sobre cómo lo
hacemos en CodeVA.info/ProjectSnailMail
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DAWON KAHNG Y
MOHAMED ATALLA
Dawon Kahng, un inmigrante de Corea
del Sur, y Mohamed Atalla, un inmigrante
Egipcio se conocieron trabajando en
Bell Labs en los años 1950. Nosotrxs
conocemos a Bell Labs como la
compañía de teléfonos NOKIA pero en
los años 1950, Bell Labs era una de las
principales compañías de tecnología!
Juntos en Bell, estos dos hombres
crearon algo que llamaron MOSFET.
¿Qué es MOSFET? Es diminutivo de
TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE
SEMICONDUCTOR DE ÓXIDO DE METAL.

Sabemos que las computadoras usan códigos binarios
como idioma, cada MOSFET es como la célula cerebral
que la computadora utiliza para recordar un 1 o un 0
dependiendo si la puerta está abierta o cerrada.
Dado a que tan inteligentes, pequeños, y fáciles
de producir son los MOSFETS, ellos han permitido
que los electrónicos se puedan producir cada vez
más pequeños, más eficientes, y más capaces.
Esto permitió los avances necesarios para las
computadoras miniaturas que tenemos hoy.
¡En 1975 Kahng y Atalla recibieron un premio por
inventar MOSFET y en el 2009 fueron introducidos al
National Inventors Hall of Fame!

Básicamente, lo que esto significa es que ellos
crearon una puerta, llamada un “gate” para que la
electricidad pueda viajar. A estas puertas las llamamos
“transistores.” Aunque los transistores existían antes de
la invención de MOSFET, ellos inventaron una nueva
forma de crear este tipo de puertas! Ellos utilizaron
metal, óxido, y semiconductores como ingredientes
para crear esta puerta, parecido a una receta de
Minecraft. Lo que hace este tipo de puerta importante
es que puede ser muy pequeña y fácil de producir.
Bell Labs ignoró este avance de tecnología
inicialmente, ellxs pensaban que era muy distinta a la
tecnología que existe para competir, pero el tiempo
le comprobó a Bell Labs que estaban equivocadxs y
MOSFET se volvió muy popular.
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Un Transistor estilo MOSFET (página opuesta). Mohamed Atalla
(Arriba a la izquierda), y Dawon Kahng (arriba a la derecha).
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NAVEGACIÓN GPS
Y GEOCACHING
Maniobrar por nuestro
mundo es mucho más
accesible porque tenemos
tecnología GPS moderna,
pero ¿qué es GPS? GPS es
un acrónimo de Global
Positioning System que
es un sistema de satélites
que orbitan la tierra las 24
horas al día, todo el año.
Los avances en GPS han
sido tan significativos desde que los satélites fueron
lanzados en los 1980. Hoy tenemos smartwatches,
tablets, teléfonos con GPS de precisión fenomenal
los cuales nos dan lecturas de locación y direcciones.

escrituras de otras
personas que los han
encontrado o cajas con
contenidos misteriosos. Están
por todo el mundo! Hay muchos
apps y paginas que existen para compartir
información de geocaching y donde puedes buscar
para empezar esta actividad recreacional.

Los satélites en el espacio transmiten señales que
mandan parámetros a los dispositivos con GPS los
cuales señalan su posición exacta, Los recibidores en
estas piezas de tecnología moderna miden la distancia
a los satélites en el espacio vía el tiempo que les toma
recibir la señal. Los dispositivos de GPS anteriores eran
dispositivos solamente de GPS pero con la tecnología
moderna, GPS está en casi todos los smartphone
disponibles.
Un pasatiempos muy divertido para los aventureros
forasteros es el Geocaching. Geocaching involucra
buscar cosas o “caches” que están grabadas en
coordenadas de GPS. Pueden ser cuadernos con
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LABERINTO DE
MOTHERBOARD

¿Puedes encontrar tu camino por este
laberinto sin cruzar sobre tu propio paso
y sin saltar ninguno de los importantes
componentes?

Termina aqui:

procesador

Asegúrate que tu camino pase por el
procesador, disco duro, y memoria!

qui

Empieza a

memoria

disco duro
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¡HASTA LA PRÓXIMA!
¡Gracias por participar en el Snail Mail de este
mes! ¿Sabías que puedes registrar a un amigo
gratis? ¡Cuéntanos tu parte favorita e involúcrate
en otros programas de Eureka! Puedes
compartir tus proyectos y dibujos con nosotros
directamente en:
codeva.info/SubmitYourSnailMail
Sinceramente tuyo
El equipo de Snail Mail
Presentación y Diseño:
Natasha Blush, Pepper Blush
Colaboradores de actividades y consultores creativos:
Thomas Brownell, Natasha Blush, Pepper Blush
Logística:
Affia Pollock, CJ Carnahan
Traductores de español:
Simón Valencia
Editor y corrector de pruebas:
Natasha Blush, Pepper Blush
Arte:
Natasha Blush, Pepper Blush, Kathy Deloria
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RECURSOS
Para mantenerse al día con lo que están
haciendo CodeVA y Eureka y para ver las ofertas
de clases actuales, visítanos en
CodeVirginia.org
apps /paginas de Geocaching (disponibles en Ingles):
Geocaching by Groundspeak - geocaching.com/play
Computer Science Classes & Learning
adafruit - adafruit.com
hour of code - hourofcode.org
micro:bit - microbit.org

Would you like to help us improve Snail Mail?
Answer the physical survey, or access the
survey online via computer or mobile device:
bit.ly/CodeVASnailMail

Art & Design
earsketch - earsketch.gatech.edu
gb studio - gbstudio.dev
makecode - makecode.com
piskelapp - piskelapp.com
scratch - scratch.mit.edu
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Richmond, VA 23219

