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EVENTOS PRÓXIMOS

Hechos Divertidos
*  No importa su tamaño o 
grosor, ningún pedazo de 
papel puede ser doblado 
por la mitad más de 7 
veces.

*  Los emús y canguros no 
pueden caminar hacia 
atrás.

*  El animal más rápido es 
la hormiga con la 
mandíbula atrapada.

*  Sin el efecto invernadero 
no habría vida en la Tierra

*    El microondas fue 
inventado después de que 
un investigador caminaba 
por un tubo de radar y una 
barra de chocolate se 
derretió en du bolsillo.

5 Cosas Que 
No Sabía 
Sobre ...

¡Albert Einstein!
1.  Nació con  una cabeza grande, su madre pen só que  estaba  deforma do.
2.  Reprob o su examen  de ingreso universitario.
3.  Ganó el Premio Nobel de  Física por  su traba jo sobre el efecto  
     fotoe léctrico  en 192 1.
4.  Fue  disléxico.
5.  Es muy  con ocido por sus  teor ías sobre la relativida d y es ampliamen te 
     con ocido como  el mejor físico de todo s los  tiemp os.

Vamos a Explorar
                                              

Efecto Invernadero
       

¿Qué pasaría si siguen 
llenando un globo con 
agua sin dejar que una 
sola gota se escape? ¡Se 
explotaria! Esta situación 
es similar a un proceso 
llamado “Efecto 
Invernadero.” El efecto 
invernadero, descubierta 
por Joseph Fourier en 
1824, es el proceso en el 
que la emisión de 
radiación infrarroja de la 
atmósfera calienta la 
superficie de un planeta. 
En otras palabras, el 
planeta se calienta por el 
Sol, pero los gases del 
efecto invernadero, como 
el dióxido de carbono y 
los bi-productos de fósiles 
combustibles, se 
acumulan en la atmósfera 
y atrapan el calor que 
normalmente salen hacia 
el espacio, y hacen que la 
Tierra se caliente.  
Aunque el calentamiento 
excesivo es malo, algunos 
gases son necesarios para 
mantener el planeta 
habitable.

LEAPS
NEWSLETTER

La alarmante diferencia en la 
concentración de hielo entre 1979 
y 2003. Imágenes: NASA

La Hoja de Hielo del Ártico se Derrite 30 Años Delante 
de las Predicciones de los Cientificos en el 2007.  ¿Qué 
Significa Esto? Por: Kimberly Kline, Compañera de LEAPS

Mientras que las consecuencias del calentamiento global parecen déviles, el conocimiento general sobre 
las cuestiones científicas están aumentando. Los desafíos que el cambio del clima presenta para los 
científicos están creando una atmósfera emocionante para la innovación. Los más recientes avances en la 
iluminación del LED en UCSB están produciendo luz que es mucho más brillante y sumamente más 
eficiente en terminos de la energía.  Además, con los altos precios de la gasolina y el aumento de la 
popularidad de las turbinas del viento, la energía del viento se está cercando al precio de los fósiles 
combustibles para así proporcionar electricidad por mayor.  El calentamiento global es simplemente 
otro obstáculo emocionante para la ciencia.

Una sorpresa para los glaciólogos (científicos que estudian las hojas de 
hielo) en 2007: la hoja de hielo de Antártica se está derritiendo un 
30% más rápido que el IPCC (panel intergubernamental en cambio del 
clima) había predicho. El IPCC es una colaboración de científicos 
superiores del clima de alrededor del mundo que compilan datos para 
hacer predicciones sobre los efectos del cambio del clima. Los 
miembros del panel consisten entre los mejores y más brillantes del 
mundo cuando se trata de entender cómo funciona la tierra. El panel 
fue recompensado este año, ganó el premio Nobel de la paz para sus 
esfuerzos en entender el cambio del clima.

Las predicciones originales por el panel ponen el ártico libre del hielo 
del tiempo de verano antes del año 2050, pero los datos recientes 
demuestran que ésto podría suceder antes del 2020. Las hojas grandes 
de hielo son muy importantes en términos del calentamiento global 
debido a su alto albedo, la capacidad de reflejar la luz y el calor. 
Funciona como una camiseta blanca en el verano. Si hace mucho calor 
afuera, usted preferiría vestirse en blanco para mantenerse fresco y no 
en marrón o verde oscuro como el color de la tierra o de la 
vegetación. 

Mientras que mucha gente se está esforzando a reducir sus emisiones y 
mover economías globales hacia un futuro más sostenible, el esfuerzo 
no es suficiente para contener el cambio del clima. ¿Pero qué significa 
un gran cambio de clima para el futuro de la humanidad? Las hojas de 
hielo que se derriten en el ártico pueden hacer subir el nivel del mar 
en Santa Barbara que podría causar cambios en la modalidad del 
tiempo, la vegetación local, animales, insectos, enfermedades y 
muchas otras cosas. 

 

Esta es una fantástica oportunidad para obtener conocimiento real de la vida de un 
científico ¡fuera del salón! El almuerzo con un científico es la adición más reciente del 
programa de LEAPS.  Cada mes, 6 estudiantes serán invitados a disfrutar de la comida 
con un par de compañeros de LEAPS.  Los estudiantes podran compartir sus 
pensamientos durante una deliciosa comida de uno de los restaurantes que rodean en la 
zona. El primer almuerzo fue el Miércoles 30 de enero del 2008 y los primeros seis 
estudiantes fueron seleccionados por sus buenas calificaciones y logros académicos. 
Felicidades  a Zaira Sosa, Avery Paskal, y Zack Beifuss de las clases de la Sra. Kluss y 
Abram Andrade, Taryn Mjelde, y Conner Kerns de las clases de la Sra. Garza. Cada mes 
un nuevo grupo de estudiantes que serán invitados a participar.  Entonces, si tienes 
buena  conducta, buenas  calificaciones, buena  ciudadanía, buen  actitud, una buena
mejoria, y estás interesado a aprender, ¡TÚ TAMBIÉN puedes ser invitado a disfrutar un 
almuerzo con un científico! La palabra clave es: ¡BUENA!  ¡Buena suerte!

Los osos polares están entre los 
más vulnerables.

Almuerzo con un Cientista 
Por: Reggie Archer, Compañero de LEAPS
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Acerca de LEAPS

Vamos a Explorar las Ciencias Físicas  Aplicadas (LEAPS)
comp rome te a estud iantes de UCSB como  instruc tores  y 
men tores  para las cienc ias en los cuartos del octavo  nive l.  
Estableciendo  una  colabo ración  entre los estud iantes de UCSB, 
los maestros de la escue la, y los cient íficos de  UCSB en la clase,  
el prog rama LEAPS implementa actividades cient íficas prác ticas 
y exp erienc ias en las cienc ias físicas .
 
LEAPS se junta con  la don ación  para el comi té de la juventud  
(Endo wment for Youth Commi ttee) de Santa Barba ra para 
coo rdina r un  club despué s de las clases en los sitios de escu elas 
secu nda rias. Los estud iantes de UCSB también ayu darán a los 
estud iantes menores  a prep ararse para las Noches  de Cienc ia 
Familiares que  atraen interés comu nitario a opo rtunidades y 
edu cación cient ífica.  

Compañeros

Reggie Archer
Lindsay Gary

Anthony Karmis
Lina Kim

Kimberly Kline
Thomas Kuo
Amir Rahimi

Maestros

Marilyn Garza
Julie Kluss

Participantes de 
UCSB

Beth Gwinn
Fiona Goodchild

Wendy Ibsen
Samantha Freeman

Visite el sitio de web de LEAPS: www.leaps.ucsb.edu
Envíe preguntas o comentarios a msgarza@msgarza.com

Ribbit: ¿Qué Causa el Calentamiento Global?

LEAPS en el salón de clase
Por: Lina Kim, Compañera de LEAPS

                  RECETA DE HELADO

Ingredientes:
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de  azú car
- 1 cucharadita de  extracto 
     de vainilla
- 2 libras de hielo
- 1/4 taza de sal de roca
- 1 bolsa para congelador de  1 galón
- 1b olsa de sand wich ziplock

Compañera del Mes:  
Sra. Kim

La Sra. Kim es una  estud iante  de 
Inge niería Mecánica  en UCSB 
espe cializada   en    los   es tudios   de   la
turbu lencia y el caos en la dinámica de fluido s.  Su 
investigac ión implica tratar de entender la turbu lencia, una  
fascinan te prob lema en la física clásica que  sigue  sin 
resolverse has ta el día de hoy. Una de las cosas que  le 
gus ta hacer es viajar a nue vos  lugares, porque  le encanta 
descubrir nuevas  culturas  y hacer nue vos  amigo s por  todo  
el mun do.  Ella es también una  entusiasta de la mon taña  
rusa , tanto que  ella viajó a el parque  de Ceda r Point en 
Ohio para mon tar en uno  de  las mo ntaña rusas más alta en 
el mun do,  Fuerza del Milenio,  una  "giga -coaster" 
den ominado por  su extrema  altura.

La contaminación 
de las personas en 
la Tierra en una 
forma interna.
Sophia Spann

La contaminación 
de los coches 

baratos.

Robert Hernandez

La contaminacíon 
de los pretoleros.

Andrea Guerrero

El gobierno, está 
corrumpiendo 
nustra nación.

Luis Monroy

Prueba esto: Remplace la leche y el extracto de vainilla con
leche de fresas o de chocolate para diferentes sabores de helado

Lea Vamos a Explorar para la respuesta científica

Por no cuidar el 
medio ambiente.

Laine Neil

http://www.leaps.ucsb.edu/

