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Noche de Ciencia de la Familia
Un poco de comida,
mucha diversión, gente
curiosa, y un montón de
ciencia se convierte en
una noche explosiva.
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Creo que todos estábamos un poco
escépticos. ¡Vamos! ¿Renunciar a una buena
noche para ir a una presentación de la
ciencia? Hasta mi mamá no estaba segura de
quedarse durante las dos horas. Sin embargo,
después de haber sido muy literalmente
adulados con algunas deliciosas pastas, nos
sentíamos un poco más cómodos. Después de
un buen juego divertido, todos nosotros
estábamos perfectamente satisfechos en
quedarnos ahí por un par de horas. Después

La Sra. Wrigley explica la física detrás de la presión
mostrando cómo un airzooka puede crear tanta fuerza.
de los juegos, que fueron realmente
interesantes, cada uno de nuestros científicos
de LEAPS nos dio una demostración
completa de lo que estudian. Estas
demostraciones se llenaron con un montón de
explosiones y colores. En general, fue una
gran noche y aún reímos sobre el evento. Ah
por cierto, el helado casero es un proyecto
científico que tendrán que ver por si mismo.

Las Pilas de Combustible
La Dra. Sossina Haile - profesora de
ciencias de materiales y ingeniería
química en el Instituto de Tecnología de
California, Pasadena.
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Las pilas de combustible son dispositivos que podrían reducir
nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que son principales
contribuyentes a la contaminación del aire y el calentamiento global. Al
igual que una batería, las pilas de combustible convierten la energía
química en energía eléctrica. En Caltech, el grupo de investigación de
la Dra. Haile estudia las propiedades de los componentes de pilas de
combustible con la intención de utilizar este entendimiento para
desarrollar nuevos componentes que mejoren el rendimiento de las células de combustible. La Dra.
Haile nació en Etiopía, pero su familia se mudó a los Estados Unidos cuando ella era joven para
escapar la violencia en ese país. Dr Haile obtuvo su Doctorado en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts y fue una profesora en la Universidad de Washington antes de llegar a Caltech.
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En la aula
Modelos atómicos, Los Elementos,
La Densidad
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Hechos Divertidos
• El hidrógeno es el elemento más abundante
en el Universo (75%).
• El planeta Saturno tiene
una densidad inferior al
agua. Por lo tanto, si se
coloca en agua, flotaría.
• La plata esterlina contiene 7,5% de cobre.
• Según un viejo sistema Inglés de unidades
de tiempo, un momento es un minuto y
medio.
• Los diamantes son la
sustancias más fuertes
conocidas por el hombre.

Científico Destacado:
Niels Bohr
Niels Henrik David
Bohr fue un físico
Danés que fue mejor
conocido por sus
contribuciones de la
estructura del átomo
para la ciencia.

5 cosas que usted no
sabía sobre él:
1. Él trabajó en el Proyecto Manhattan,
que desar rolló la primera bomba
atómica.

2. El asteroide 3948 Bohr lleva su
nombre.

3. Bohrio (un elemento químico) es
nombrado en su honor.

4. En 1922 recibió el Premio Nobel de
Física por sus trabajos sobre la
estructura atómica y la radiación.

5. Su hijo Aage Niels Bohr, un famoso
físico nuclear, también recibió un
Premio Nobel de Física en 1975.
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LEAPS más Allá de la Aula
Reflexiones de los
científicos de LEAPS
para el próximo año.
Por Lina Kim, Científica de LEAPS

Este año, los científicos de LEAPS
están trabajando con los estudiantes del
primer y tercer periodo de las clases de las
Sras. Garza y Kluss para mejorar la
experiencia de las ciencias físicas. Le hemos
preguntado a los científicos que esperan en
las aulas y estas fuéron sus respuestas.
Sra. Cano: “Este es mi primer año en
el programa de LEAPS y hasta ahora
realmente he disfrutado trabajar con los
estudiantes en el aula y participar en la
Noche de Ciencia de la Familia. Espero

continuar en conocer a las maestras, los
estudiantes y los padres, sobre todo trabajar
juntos para la feria de ciencias.”
Sra. Kim: “Me gustaría ser una gran
mentora para los estudiantes y ayudarles a
llevar la ciencia fuera de la aula, mostrando
algunos demos impresionantes.”
Sra. Nguyen: “Estoy entusiasmada
por trabajar con los estudiantes y espero ver
que muchas bombillas se enciendan.”
Mr. O’Dea: “Me ha impresionado las
aptitudes y disposiciones positivas de los
estudiantes, y espero ser parte de sus
educaciónes científicas. Espero que nuestra
presencia en la aula permita que los
estudiantes puedan ver como son los
cientifícos en realidad.”

El Club de Ciencias
La única vez que los
adultos te animan a
lanzar aviones de papel
en la clase.
Por Anne Wrigley, Científica de LEAPS

¿Lanzamientos de cohetes? Si. ¿Caída
de globos de agua? Si. Construcción de
catapulta? Si. ¡Y esta lista sólo detalla
algunas de las actividades que tendrá el club
de ciencias extraescolar de LEAPS antes de
Diciembre! El programa, organizado por
estudiantes universitarios de ciencias de
UCSB, llega de vuelta para más diverciones
y experimentos cada Miércoles por la tarde,
de 2:30 a 4:00 pm en la aula de la Sra.
Garza (sala 102).
“lo mejor que ofrece el club es que los
niños están tan entusiasmados a explorar
conceptos de ciencia que son imposibles de
explicar en las aulas durante las clases,” dice
Tom Rico, quien es un co-líder del club
por segunda vez. Continuá, “Además, no
hay tarea. Estoy tan agradecido de ser parte
de el.” Tom está´en su ultimo año en
UCSB estudiande biología, mientras que su
co-líder, MJ Jeffries, se graduará con un
título en Física en la primavera. Sin la
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Los estudiantes en el club extraescolar de ciencias
discuten cómo crear un dispositivo que puede mantener
un huevo crudo intacto cuando se cae desde una altura.
presión de las pruebas, las notas, y la tarea
extra, los estudiantes participan en
proyectos basados en la ciencia, muchas
veces participan en concursos de ciencia y
desafíos.
Todos los estudiantes de SBJHS son
alentados a asistir al Club de Ciencias,
incluyendo a los de las clases de LEAPS y
más allá, y no hay presión de tener que
comprometerse cada semana. Pregunta
Matthew Figueroa, un veterano
miembro del club y entusiasta de la ciencia:
“¿Qué es lo que no te gustaría de LEAPS?
Es divertido, es educativo, y es un lugar
donde puedes hacer muchos amigos.”
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Ribbit: ¿Si pudieras ser un elemento de la tabla
periódica, cual serías?

El oxígeno, porque
es lo que mantiene
todo vivo y feliz, y
me gusta
mantener a todos
felices.

Gigi Hadid

Magnesio, porque
quiero ser metal.

El carbono,
porque se usa para
la determinación
de edad y para
estudiar las cosas,
y porque está en el
aire.

Ivette Gil

Owen Henson

Gio Goggia

Kelly Johansson

Francis Grafton

Jordan Lemmond

Daniel Guerrero

Laura Vievard

(La investigación para este artículo es proporcionada por el sitio web
del CERN: http://public.web.cern.ch/public/)

Gio Goggia

El estaño, porque
la gente lo utiliza
para construir
cosas.

Elizabeth Bottoms
El oxígeno, porque
las plantas
proporcionan el
oxígeno y me
gusta ayudar a que
las cosas respiren.

Clayton Barry

Laura Villegas

Almuerzo con los
Científicos

Ganadores de Octubre
Los estudiantes y científicos hablaron acerca
de la ciencia durante el almuerzo. Los
estudiantes tuvieron una oportunidad para
crear anillos de humo de muchos tamaños.
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El Gran Colisionador de
Hadrones

El mundo está prestando atención aunque sólo sea durante nueve días - cuando
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el
más grande del mundo y de mayor acelerador
de partículas de alta energía empuja su
primer flujo de protones el 10 de Septiembre
de 2008. Es la pieza de equipo científico más
grande y complejo que se ha construido. Por
lo tanto, trabajar en este experimento
gigantesco no es fácil. El 19 de Septiembre de
2008, el LHC, que abarca la frontera entre
Suiza y Francia en un anillo de 27 kilometros,
se cerró temporalmente para reparaciones
técnicas.
Aunque los científicos han sido capaces
de comprender más y más de las partículas
fundamentales que componen nuestro
Universo y de cómo las partículas interactúan
unos con otros, todavía hay muchas preguntas
sin respuesta y "agujeros" en la historia. Por
ejemplo, los científicos aún están inseguros de
por qué algunas partículas tienen ciertas
masas, y otros no tienen masa en absoluto.
Otros están buscando en el misterio detrás de
la materia oscura, lo que pasó con la
antimateria, y lo que realmente sucedió
justo después de que el Universo se creó justo
después de la “Gran Exploción”.
Usando 9.300 imanes, enfriados con el
refrigerador más grande del mundo y 10.080
toneladas de nitrógeno líquido y 60 toneladas
de helio líquido, resulta en la "pista más
rápida" del planeta. Según los científicos en la
Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN), En Ginebra, billones de
protones corren dentro del LHC 11.245 veces
en un segundo, guiados por estos imanes. ¡Es
lo más cercano que tenemos a la velocidad de
la luz! Con estas velocidades y energía, los
científicos que trabajan con el LHC incluyendo a un grupo de físicos de UCSB están seguros que podrán aprender más
detalles sobre el universo.

Jacob Rodriguez

Tengo que ir con
algo tóxico, ¿cual
es el peor?

¡Vamos a Explorar!

BOLETÍN DE LEAPS

3

Científico de LEAPS del mes
¿Por qué te interesaste en la ciencia?
Yo crecí en una zona que tenía mucha
contaminación del aire, y realmente me
molestó. Así que pensé que la ciencia sería una
buena manera de reducir esta contaminación.
¿Quién es uno de tus científicos
favoritos?

Sr. O’Dea

Yo realmente admiro a Paul Crutzen,
quien ganó un Premio Nobel de Química en
1995 por estudiar la degradación de la capa de
ozono. Tuve la oportunidad de conocerlo en
UCSB y estuve impresionado con su manera
de enfocar los problemas científicos. El Dr.
Crutzen tiene algunas ideas bastante
inteligentes, pero también controvertidas,
acerca de la solución del calentamiento global
hechas por la intervención del hombre.

¿Tienes consejos para los que quieren
ser científicos?
Haz bien en todas tus clases. Hay mucho
que decir acerca de estar bien-redondeados.
Sólo disfruta aprender nuevas ideas. La
Matemática es una materia muy importante en
la ciencia, pero también es capacidad para
hablar y escribir bien. Además, haz preguntas.
Todo gran descubrimiento científico comenzó
con "Me pregunto por qué es que ..."
¿Que serías si no fueras un cientifíco?
Probablemente un entrenador de pista
porque me encanta correr.

RESPUESTA RIBBIT

COMENTATIO
El elemento más abundante en el Universo es el hidrógeno que constituye alrededor del 75% de toda la materia! Los siguientes 9 elementos
más abundantes en orden decreciente son: Helio, Oxígeno, Neón, Nitrógeno, Carbono, Silicio, Magnesio, Azufre, Hierro.

Acerca de LEAPS
Vamos a Explorar las Ciencias Físicas Aplicadas (LEAPS)
compromete a los estudiantes de UCSB de niveles pregrado y posgrado
como instructores y mentores de investigación basada en la ciencia del 8º
Grado. Al establecer la colaboración entre los becarios, profesores de
ciencias, los científicos de UCSB en las clases, el proyecto de LEAPS
implementa actividades y experiencias en ciencias físicas.
LEAPS se junta con la Dotación del Comité de la Juventud en Santa
Barbara para coordinar los clubes después de la escuela en las
secundarias. Los becarios también ayudan a los estudiantes menores a
prepararse para la Noche de Ciencias Familiares en que se promueve el
interés de la comunidad para la enseñanza y oportunidades de las
ciencias.

Científicos
Aubrey Cano
Lina Kim
Alice Nguyen
Jimmy O’Dea
Anne Wrigley

Maestras
Marilyn Garza
Julie Kluss

U CSB LEA P S
S B JH S - SC I ENCE DEPARTMENT
721 E. Cota Street
Santa Barbara, CA 93103

Participantes
de UCSB
Beth Gwinn
Fiona Goodchild
Wendy Ibsen
Envíe preguntas o comentarios a
msgarza@msgarza.com o
jkluss@sbsdk12.org
Visite www.leaps.ucsb.edu

