
...como un In     nieroge

Los enlaces proporcionados se pueden traducir a casi cualquier idioma al usar 
Google Chrome navegador en su computadora, dispositivo móvil o tableta. 

Póngase en contacto con un bibliotecario para obtener ayuda a través de nuestro 
chat en línea en pmlib.org o llame a la Biblioteca al 631-654-4700.

M

Participa Programas de la Biblioteca Virtual

• Desafío Diario de LEGO
• Construye un castillo de arena como un pro

• Búsqueda del tesoro de ingeniería
• Facebook Live Storytime con Miss Mary

Crea Manualidades para todas las edades

• Art Bot - Máquina de dibujo DIY
• Cohetes de globos                             
• Construyendo estructuras de cubos de azúcar

• Hágalo Usted Pirámide de Spaghetti 
• Haz una Catapulta de Palitos de Helado

Participa Actividades para todas las edades

• Página de colorear de Bob el Constructor

• El juego LEGO Digital Designer
• NASA STEM en casa para los estudiantes con actividades para los grados K-4

• NASA STEM en casa para los estudiantes con actividades para los grados 5-8

• Construir un puente de carga en Coolmath

• Juegos de ingeniería para niños de PBS

• Code.org - Cursos y actividades de informática para niños

• Conceptos generales de ingeniería y actividades para niños 

Disfruta  Recetas
• Estructuras Comestibles para la Ingeniería de Snack Time

Mira  Videos divertidos de STEM
• “Pregunta a un ingeniero” con Ed y Stephen

• Elmo el ingeniero en Sesame Street
• Los ingenieros y artistas que trabajan para Disney se llaman “Imagineers”

• Los ingenieros diseñan montañas rusas. Descubre cómo funcionan las montañas rusas

• Los ingenieros construyen autos. Descubra cómo funciona el motor de un automóvil

• Los ingenieros construyen rascacielos. Averigua como

• Los 5 lugares más famosos del mundo para niños pequeños

Explora Los ingenieros diseñan y construyen cosas diferentes. 

¡Prueba estos recorridos virtuales de estructuras famosas de todo 

el mundo!
• Buckingham Palace  • Torre Eiffe

• Gateway Arch en St Louis • La Estatua de la Libertad

• El Taj Mahal
• Tumba de la Pirámide de la Reina Meresankh III

Lee 
¡Contacta a un bibliotecario y te recomendaremos títulos

para que disfrutes de este tema y más! Chatea con nosotros 

en pmlib.org o llame a la Biblioteca al 631-654-4700 ext 200.

Puedes encontrar todos nuestros temas y guías de actividades en 

 https://pmlib.org/leveledreaders/

Envíanos o publica una foto de lo que haces y etiquétanos @pmlib
#pmlibcreates

...as an En    neer

M

¡Haz clic
en estos 

divertidos 
enlaces!

https://pmlib.org/
https://pmlib.org/wp-content/uploads/2020/06/Daily-Lego-Challenge-spanish.pdf
https://pmlib.libnet.info/event/4401906
https://pmlib.org/wp-content/uploads/2020/06/Engineering-Scavenger-hunt-spanish.pdf
https://www.facebook.com/pmlib/
https://blog.dollartree.com/incredible-diy-pool-noodle-coloring-robot/ 
https://discoverexplorelearn.com/balloon-rockets/
https://mamapapabubba.com/2013/07/14/building-sugar-cube-structures/
https://youtu.be/B2PwLSyRoHA
https://pmlib.org/wp-content/uploads/2020/06/catapult-kit-SPANISH.jpg
http://www.getcoloringpages.com/coloring/42105
https://www.lego.com/en-us/ldd
https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-5-8.html
https://www.coolmathgames.com/0-cargo-bridge
https://pbskids.org/games/engineering/
https://code.org/student/elementary
https://www.sciencekids.co.nz/engineering.html
https://littlebinsforlittlehands.com/edible-structures-for-snack-time-stem/
https://youtu.be/A6IgQtoyops
https://www.youtube.com/watch?v=WfFo-ixIZfM
https://www.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/imagineering-in-a-box/orientation/v/intro-welcome-to-imagineering-in-a-box?modal=1
https://www.youtube.com/watch?v=tJtNuUBlFJA
https://www.youtube.com/watch?v=qClXTmOtFy8
https://www.youtube.com/watch?v=ewNKuacMtkw
https://www.youtube.com/watch?v=CJx-FNQ_8wE
https://artsandculture.google.com/exhibit/step-inside-the-exhibition-in-the-buckingham-palace-state-rooms/mwIiCOcgzC0dIQ?hl=en
https://www.airpano.com/360photo/Eiffel-Tower-Paris-France/
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=D235460A-BD52-E9B4-82FFABD6CDF0DFE3
https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm
https://www.taj-mahal.net/newtaj/
https://my.matterport.com/show/?m=d42fuVA21To
https://pmlib.org/
 https://pmlib.org/leveledreaders/

