
Excavando con el nat Bajo tus pies yacen 
pistas de un pasado lejano. Descubre el poder y el 
misterio de los fósiles y descubre cómo se forman y 
se encuentran.  Veremos fósiles reales, 
participaremos en actividades prácticas y 
aprenderemos cómo es trabajar en el campo de la 
paleontología. ¡Prepárate para conocer más de el nat!

Diversión con fósiles Los participantes crearán 
su propio fósil incrustando un dinosaurio, un insecto o 
una planta en ámbar falso. Utilizando capas de jabón 
translúcido y un molde especializado para dar forma, 
este taller brindará a los participantes la oportunidad 
práctica de imitar el proceso de fosilización.
Presentado por ToshWerks.

¡La geología es súper divertida! ¡Explora de qué 
está hecho nuestro planeta mientras pruebas la dureza de las 
rocas y simulas el ciclo de las rocas para ver por qué la Tierra 
es genial!  Descubre la geología a través de la investigación y 
las actividades prácticas con el Fleet Science Center.

Explora ruinas antiguas de todo el mundo utilizando la 
tecnología VR/AR en esta nueva aventura dinámica y 
emocionante. Cada sitio generará un problema relacionado con 
la criptografía para resolver utilizando pistas de artefactos, 
mientras aprendes una variedad de conceptos básicos de 
STEAM. Presentado por Hands on Technology Education (HOTE).

San Diego Jones: Una aventura de realidad virtual

Participa en alguno de los
eventos de primavera 
STEAM 2023: ¡Explora los 
programas y recibe tu 
propio kit de actividades 
de ámbar prehistórico!

¡ALGO MÁS!

DIG IN!
Todos los programas se llevan a cabo 
de marzo a mayo y están dirigidos a 
estudiantes de 9 a 12 años.

sandiego.gov/steam

Descubre el mundo bajo nuestros 
pies y aprende sobre las plantas y 
los animales que vivieron hace 
millones de años durante nuestro 7° 
evento anual de primavera STEAM.

¡Se requiere inscripción! 
Visita nuestro sitio web para 
registrarte para los eventos y 
conocer las ubicaciones de 
los servicios de la biblioteca.



DIG IN!

SPRING  INTOOPORTUNIDAD • DESCUBRIMIENTO • INSPIRACIÓN

sandiego.gov/steam

Para registrarte en los programas 
o para obtener más información, 
escanea el código QR o visita:

Agradecemos a los siguientes socios 
por patrocinar la primavera STEAM y 

por aportar su experiencia y 
entusiasmo a nuestras comunidades:

marzo a may de 2023 • Para edades de 9 a 12

sábado, 4 de marzo de 2023 • 10 a.m. - 5 p.m. | Petco Park

Presentado por Illumina® Corporate Foundation y el Instituto Biocom.

Festival de Ciencia e Ingeniería de San Diego

lovestemsd.org/2023-festival

Evento de Lanzamiento


