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Viaje de Campo a UCSB
Estudiando la ciencia afuera
de la aula.
En esta edición...

Por Elizabeth Bottoms y Laura Vievard, Estudiantes del
8o grado.
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(De izquierda a derecha) Francis Grafton, Elizabeth
Fondos, y Laura Vievard exploran las maravillas del hielo
seco.
El Miércoles, 3 de Diciembre, la primera y tercer
clases de las Sras. Garza y Kluss, respectivamente,
fueron a un viaje de campo a UCSB con los
científicos de LEAPS. Cuando llegamos a UCSB,
los científicos de LEAPS explicaron las actividades
que íbamos a hacer. Nos dividimos en cuatro
grupos, una vez que sabíamos las actividades
planeadas para este evento.
Una de las cuatro actividades fue la caída de
huevo. Tuvimos que conseguir un acompañante y
recibimos una bolsa con diferentes cosas como: un
periódico, bolas de algodón, escarbadientes, una
bolsa de plástico y un contenedor. Todas las parejas
comenzaron a construír paracaídas para los
huevos. Después de veinticinco minutos de trabajar
en el proyecto, cambiamos de estación. En la 2ª

estación, tuvimos la oportunidad de experimentar
con el hielo seco y monedas. Colocamos el hielo
seco en un vaso que contenia un líquido. Al
principio, el líquido resultó ser claro pero después
de un rato el color cambio a amarillo y naranja.
Luego nos convertimos en alquemistas y
cambiamos las monedas de bronce a plata y
finalmente a oro. También se visitamos a la
estación de física cual estuvo llena de diversión y
luego a la estacíon de nano-ciencias donde
pudimos tocar unos calcetines ¡muy costosos!
Después de las actividades fuimos afuera a comer y
ser parte de la competencia de la caída de huevos
donde fueron lanzados desde una altura de 18.8
metros. Muchos sobrevivieron y los ganadores
fueron: (1) el más cercano a la meta - Evan Smith y
Cody Henderson con "Crocodile Alligator
Interior" (2) el de menos masa - Jacob Rodriguez y
Bryan Rodríguez con "Gaylord Focker" (3) el de la
caída más dramatizada - Sam Wing y Aidan Hogge
con "Milraculous combustion." Al fin, todo el
mundo se retiro al autobús para regresar a la
escuela después de un largo y divertido día en

(Arriba) Los estudiantes esperan con ansiedad sus huevos
para soltar los aparatos que se cayó desde una altura de
18,8 m. (Abajo) Brenda Santana (izquierda) y Marianna
Ceja Valencia (derecha) muestran con orgullo de su
ininterrumpida huevo.

El Sr O'Dea da la bienvenida a los estudiantes en una
sala de conferencias en el Instituto de NanoSistemas de
California.
¡Vacación!
Diciembre 22, 2008 Enero 4, 2009
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En la aula
Los estados de agregación de
la materia, Química
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Científico
Destacado:

Suprema Exploración Familiar de la Ciencia
¡Una noche explosiva!
Por Daniel Guerrero and Matthew Figueroa, Estudiantes
del 8o grado.

FUSE fue una noche de ciencia donde los
estudiantes vinieron a la escuela con sus familias
para una suprema experiencia de ciencias. Con
tres estaciones previstas, cada uno dirigido por
estudiantes graduados, estabamos seguros que iban
a ser muy divertidos.

Arquímedes
Arquímedes de Siracusa
(287 – 212 AC) fue un físico,
ingeniero, inventor, matemático
y astrónomo Griego.

5 cosas que
usted no sabía
sobre él:
1. Hay un cráter en la Luna
(Arquímedes) y una
cordillera lunar (los Montes
de Arquímedes) nombrados
en su honor.
2. Su nombre significa
"prensar primero o meditar
al respecto."
3. Él demostró que el
volumen de una esfera es
dos tercios el volumen del
cilindro más pequeño que
puede contener en si
mismo.

En la estación de la química, los estudiantes
graduados hablaron sobre las reacciones químicas,
diferentes sustancias químicas, y como se adhieren.
Hicimos una reacción química llamada pasta de
dientes para elefante, nombrada así por la gran
cantidad de espuma que la reacción produce que
parece como pasta de dientes. La reacción requiere
peróxido de hidrógeno, jabón, colorante, y yoduro
de potasio. El yoduro de potasio descompone el
peróxido para crear agua y gas de oxígeno, cual
causo que el jabón se espumara.
La segunda estación se llamaba bolas de algas
marinas. En primer lugar, pusieron el azúcar/lodo
de la alga en 2 contenedores. A continuación,
echamos el líquido de la alga en otro líquido que
era como el agua del mar. Luego, vertimos el agua
des mar y alga a través de un tamiz metálico en un
vaso vacío y lo que resulto fue una substancia clara,
viscosa, que parecia como perlas. Lo extraño era
que no podiamos ver estas bolas en el agua. La
actividad fue muy divertida ¡y lo mejor de todo fue
que lo pudimos compartir con nuestras familias!
La tercera y última estación involucró la
construcción de un motor electro-magnético con
una batería, cinta, un alambre de cobre, un imán y

(Izquierda a derecha) Daniel Guerrero, Tarry Burkhardt, y
Matthew Figueroa intentan sincronizar el experimento mejor
conocido como la pasta de dientes para elefantes.
dos clips. Adjuntamos los dos clips a los extremos
opuestos de la batería y roscamos los extremos de
los alambres de cobre, que fue doblado en un
círculo, a través de los clips. El imán se colocó en la
batería justo debajo del círculo de cobre, y el cable
comenzó a girar. La electricidad de la batería giró
el círculo de cobre hacia el electroimán con un polo
norte y un polo sur. Un extremo de la bobina fue
atraído por el imán y empezó a girar la bobina. A
pesar de estar apagada, el momento de la bobina
móvil giró el alambre.
La actividad fue muy
divertida y aprendimos mucho.
Especialmente
porque construimos un aparato con cosas que se
encuentran en la casa.
La noche de FUSE fue muy divertida. No solo
tuvimos la oportunidad de estar en la escuela con
nuestros padres estudiando la ciencia, pero tambien
participamos en tres actividades que normalmente
no podemos hacer en la clase.
Ademas, nos
llevamos unos recuerdos de esa noche y lo más
importante fue que hemos oído que habrá otro
evento con nuevas estaciones dirigidas por
estudiantes graduados ¡en la primavera!

Investigadora Principal en la Biología Marina
Dra. Gretchen Hofmann Profesora de ciencia marina
y fisiología ecológica.
Por Alice Nguyen, Científica de LEAPS

4. Él invento el tornillo de
Arquímedes, una máquina
utilizada para elevar agua.
5. Él descubrió su principio
de flotabilidad, durante un
baño, a la que se supone que
cor rió desnudo por las
calles de Siracusa gritando
"¡Eureka!"
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El mundo está cambiando. Para los animales
marinos, no son sólo sienten el calentamiento
global, pero también enfrentan la acidificación de
los océanos. El calentamiento global es el actual
aumento de promedio del aire y temperatura de los
océanos desde a mediados del siglo 20 y su prevé
continuación. La acidificación de los océanos es la
actual disminución del pH del océano causados por
la absorción de CO2 atmosférico en el agua del
mar.
En UCSB, la Dra. Hofmann y su grupo de
investigación estudian los efectos del clima y el
cambio climático del rendimiento de las especies
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marinas. En particular, usan la tecnología
molecular avanzada para estudiar cómo los
cambios en el medio ambiente pueden influir en la
regulación de los mecanismos dentro de un animal
que pueden impactar el desarrollo, la distribución
geográfica, y la supervivencia. Estos estudios son
importantes para obtener una mejor comprensión
de cómo los animales marinos responden al
aumento de la temperatura del agua del mar y la
acidez. La Dra. Hofmann obtuvo su Ph.D. en la
Universidad de Colorado, Boulder.
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¡Vamos a Explorar!

Ribbit: ¿Qué es una pregunta que tienes sobre

La Densidad y el Agua de Mar

la ciencia o quieres que la ciencia resuelve?

¿Cuál es la
ecuación de la
velocidad de la
luz?

¿Cuándo va
acabar el
mundo?

Ivette Gil

Los cambios en la densidad a 500 metros de la parte superior del
Pacífico Sur, desde el ecuador hacia los polos.

Jordan Lemmond

¿Cómo se
puede estallar
cosas con la
mente?

Sam Wing

¿Pueden los
extraterrestres
llegar y tomar
el mundo?

Paola Cano
¿Es cierto que
puedes detener
el tiempo si vas
más rápido
que la
velocidad de la
luz?

Laura Vievard

¿Podrá la
ciencia hacer
posible que
exista una
civilización en
otros planetas?

Channing Peake

El agua del mar tropical o ecuatorial se encuentra bajo una
fuerte luz solar durante todo el año, no tiene temporadas.
Este constante calor hace que la superficie de los océanos se
evapore dejando agua más densa y salada. ¿Qué sucede
cuando hayl agua más densa encima de agua menos densa?
¡Se mueve!
De hecho, se hunde, y esto comienza la
circulación en el océano del trópico. Esta agua salada se
hunde verticalmente, y después pega agua de la misma
densidad (aprox. 30 m) y continúa moviendose pero
horizonalmente, alejandose del ecuador y hacia los polos.
En los océanos polares, es un caso diferente. La lluvia, la
nieve, y el hielo da agua en la superficie del mar má´s fresca
(menos salada y densa), pero el agua es mucho más fría y
densa que el agua del fondo. Se hunde cuando llega a la
profundidad de 1000 metros y empieza
a moverse
horizontalmente hacia al ecuador. En algún lugar entre el
ecuador y los polos, el agua ecuatorial se desliza sobre la fría
y densa agua polar. Cambios en la densidad en el agua del
mar causa circulación y la distribución del calor desde el
ecuador y el frío desde los polos. En la superficie, el agua se
mueve por el viento y el agua se mueve más profundo
debido a los cambios en la densidad. ¡Y esta es la forma por
cual la densidad y el agua de mar están relacionadas!

Hechos Divertidos

Almuerzo con los Científicos

• Se tarda aproximadamente 12 horas para
que la comida se digiera completamente.

Ganadores de Noviembre

• La temperatura puede
ser determinada contando
el número de piós de un
grillo en catorce segundos
y agregando 40.

Sigma-O

Profundidad [m]

Densidad Neutral

Clayton Barry

Everett Pozzato

Francis Grafton

Nate Sheridan

Gigi Hadid

Emily Stein

Alec Larson

Elizabeth Zanabria

• Los huevos más
grandes puestos son por
los tiburónes.

Ganadores de Diciembre

• El Atlántico Norte
ensancha una pulgada cada año.
• El agua del mar, cargada de sales minerales,
pesa aproximadamente 1.5 libras más por pie
cúbico que la agua dulce en la misma
temperatura.
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Brisaly Balderas

Bryan Rodriguez

Sara Buenrostro

Jacob Rodriguez

Cody Henderson

Evan Smith

Aidan Hogge

Sam Wing
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Científica de LEAPS del mes
¿Quién o qué te inspiró a convertirte en
una científica?

entender por qué algunos parásitos son
capaces de infectar a más animales que a otros.

La persona que me inspiró a convertirme en
una científica fue mi maestro de secundaria, el
señor Dave Eddy. Me encantó su clase. Él llevo
a sus clases a grandes viajes de campo en el
que nos mostró los animales en sus ambientes
naturales que estabamos estudiando en la
clase.

¿Qué te gusta hacer para divertirte?

¿Cómo impacta tu investigación al
mundo?

Sra. Nguyen

A pesar de que no encontramos muchos
parásitos en los EE.UU., es un gran problema
en otras partes del mundo. Esquistosomiasis es
una infección parasitaria por un pequeño
platelminto y afecta a varios millones de
personas en todo el mundo. Mi investigación
se centra en la base genética de huésped de
preferencia en otro platelminto parásito. Los
resultados de mi estudio científico ayudará a

¡COMER! Cocinar y comer, para ser exacta.
Cuando tengo tiempo, me encanta cocinar
grandes fiestas para mí y para mis amigos.
Además, suena raro, pero me gusta desafíar a
mis amigos en concursos de comida. Hasta
ahora, solo he participado en dos concursos
con sushi. Vengo de una familia de grandes
comedores, así que supongo que puedo decir
que lo llevo en mi sangre.
¿Cuál es la cosa más extraña que has
comido en tu vida?
La cosa más extraña que he comido hasta hoy
tiene que ser palomitas acarameladas con
gusanos de la harina ¡mmm! Sin embargo,
estoy segura de que he comido otras cosas que
la gente puede pensar que son extrañas pero
yo creo que son bastante normales como el
Escargot (caracol).

RESPUESTA RIBBIT

COMENTATIO
La mayoría de las ideas o investigaciones comienzan a partir de preguntas sencillas basadas en observaciones. La ciencia es la
observación, hipótesis,experimento, y lo más importante es hacer preguntas. Para estudiar la ciencia, primero tendrás que ¡explorar!

Acerca de LEAPS

Científicos

Participantes de UCSB

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.

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

Beth Gwinn
Fiona Goodchild
Wendy Ibsen

LEAPS ofrece 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.

Maestras

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

Marilyn Garza
Julie Kluss

Envíe preguntas o comentarios a
msgarza@msgarza.com o
jkluss@sbsdk12.org
Visite www.leaps.ucsb.edu

