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La Primera Ley de Newton: Inercia

Por: Lindsay Gary, Compañera de LEAPS

MARZO 2008
Hechos Divertidos

El mes pas ado , los comp añe ros de LEAPS realizaron una demo stración de la prime ra ley de * Un coche viajando a 80
km/h utiliza la mitad de su
Newton, qu e es comú nme nte con ocida como la ley de inercia. Las tres leye s de Newt on son :
Primera Ley: En la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de
movimiento rectilíneo y uniforme a menos que actuen sobre el una fuerza que obliguen a cambiar
dicho estado.
Segunda Ley: La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su
masa y su aceleración (F = m x a).

combustible para superar la
resistencia del viento.
* Es imposible estornudar
con los ojos abiertos.
*
Un guepardo puede
acelerar de 0 a 70 km/h en
3 segundo s.

Tercer Ley: Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido
opuesto sobre el cuerpo que la produjo.
* Un astronauta puede ser
Las tres demo stracióne s de inercia, pres entado s por cad a comp añe ro, mos traron que si se hasta 2 pulgadas más alto
aplica una fuerza en una direc ción , no afec tará el mov imiento en otro eje. Los estud iante s al regresan del espacio.
tamb ien tubieron la opo rtunidad de pa rticipar en cad a demo stración. Cad a demo stración usa Los discos de cartílago en
la columna vertebral se
artícul os que pue den enc ontrar en la casa como la esco ba, hue vos ,
amplifican en ausencia de
botellas, rollos de pap el higiénico, un billete, y un aro. Pregú ntele a su
la gravedad.
hijo/a como comp artir sus favo ritos demo stracióne s co n usted es.
Las
tres * Cuando se rompe el
demostraciónes
vidrio, las grietas se
de la ley de mueven con velocidades
inercia. (Desde la de hasta 300 0 mph.
Izquierda) Sopa
de huevos, la
estación
de
botellas, ilusión
de aros.

Almuerzo con un Cientista – Candidatos de Febrero
Christian Perez, Ka ren Arizme ndi, Carlos Loya , Marbella Mariscal, Jos e Coria
and Mikey Perez Sanc hez

La Experiencia de NanoLEAPS

Doc e estud iante s de las clase s de
LEAPS
se
con virtieron
en
mae stros de cienc ias por un día a
travé s de un prog rama llamad o
Nan oLEAPS. Durante el mes de
Enero, Ferna ndo Arellan o, Kare n
Arizme ndi,
Joskua
Carrillo,
Christie Delga dillo, Olivia Fana ro,
Elizabe th
Gon zález,
Con nor
Kerns, Alex Kog evinas , Nick
Marca s, Soph ia Span n, Soph ie
Sterling,
y
Tanner
Wolf
aprend ieron una demo stración
Estudiantes de NanoLEAPS en las clases de la Sra. Garza y la Sra.
cienc ia sob re los estad os de
Kluss posan con el Sr. Kuo y la Sra. Kline.
materia qu e incluy ó un a mue stra
líquido nitróg eno . Las pres entacion es se dieron en las aulas de sexto grad o en Peabo dy
Charter Sch ool, Col d Spring Scho ol, y Montecito Union Scho ol.

Por: Thomas Kuo, Compañero de LEAPS

Los estud iante s disfru taron de la exp erien cia. Por ejemp lo, Nick Marks co men tó: "Esta es una
gran exp erienc ia que le reco miend o a cua lquier person a". Los niño s disfru taron tamb ién y
uno de los pad res dijo: "Me enc anta que están hac iend o esto con nue stros hijos . (A ellos) les
enc anta la cienc ia." Los comp añe ros de LEAPS espe ran con muc ho gus to la sigui ente rond a
de Nan oLEAPS con un nu evo elen co de estud iante s.

5 Cosas Que
No Sabía
Sobre ...

Vamos a Explorar
La Gravedad
La gravedad es una fuerza
que todos conocen. Cada
momento, notamos el
tirón constante de la tierra
en nuestros cuerpos. Y no
solo es la tierra que nos
ejerce una gravitación cada objeto en el universo
se atrae a cada otro objeto
en el universo debido a la
gravedad. Un concepto
importante
relacionado
con la gravedad es peso.
El peso es la fuerza que
sentimos
cuado
la
gravedad nos jala hacia la
tierra. Nuestro peso sería
totalmente diferente en
otro planeta. Por otro
lado, la masa es la
cantidad de materia en un
objeto, y es una intrínseca
característica
de
un
objeto. Siempre es igual
sin importar el origen del
objeto. Albert Einstein
postuló que los objetos
comban el espacio y el
tiempo alrededor de ellos,
haciendo que otro objetos
caigan hacia ellos.

¡Sr. Isaac Newton!
1.
2.
3.
4.

Él fue la pr imera pe rson a en formu lar la Teoría de Cálculo.
Se con virtió en un prof esor de matemá ticas a la ed ad de 26 año s.
Él nac ió prema turo y fue muy peque ño.
Él formu ló su teoría de la grav itación un iversal por la caída de un a
man zan a de un árbo l.
5. El no que ria co mpa rtir sus inve stigac ione s co n otros cien tíficos por
mied o de que ellos tome n el crédito por sus de scub rimient os.

LEAPS en el salón de clase

Compañera del Mes:
Sra. Gary

Por: Lina Kim, Compañera de LEAPS

Movimiento, Velocidad y Acelerac ión
Lo crea s o no, el mov imient o, la
velocidad , y la acelerac ión están
relac iona dos . El mov imient o es
cua lquier mov imiento físico o
camb io de pos ición o de luga r,
viajar en un coc he de un pun to a otro con stituye ¡moc ión!
Aho ra, diga mos que viaja s 20 kilóme tros en una hora,
entonc es la velocidad de tu coc he es 20 kilóme tros por
hor a por que la velocidad se de fine como la tasa de camb io
del mov imiento. La acelerac ión es un poc o comp licado , es
la tasa de camb io de la velocidad . Una acelera ción po sitiva
se prod uce cua ndo aume ntas la velocidad y la ace lerac ión
neg ativa se prod uce cua ndo dismi nuy es la ve locidad .

Sra Gary es de Del Mar, California,
don de vivió hasta que fue a la
universidad en Lewi ston, Maine . En
Bates Colleg e, ella recibió su licenc iatura en Física, con
una con cen tración en Matemá ticas. Una vez allí, pas ó 3
año s ay uda ndo a los estud iante s un iversitarios con algu nas
preg untas de física difíciles . Actua lmen te, está en su
cua rto
año
estud iand o
las
Cienc ias
Marina s,
espe cíficame nte las intera ccion es del agu a y las cap as de
aren a. Cuando ella no está en el labo ratorio, le enc anta
juga r a los dep ortes , espe cialme nte el hoc key y le disfru ta
el surf y el sno wbo arding. También disfru ta viajar a
luga res como Cana dá, Espa ña, Italia, Mexico, Belice ,
Alema nia, etc ..

Ribbit:¿Hay una diferencia entre masa y peso?

El peso está
asociado con la
gravedad, poque
tira hacia abajo.
Halen Bretz

La masa nunca
cambia pero el
peso si.

Sí, porque son
palabras distintas.

Sí, porque el peso
es en libras y la
masa es en gramos.

El Peso es la
cantidad de masa.

Isabella Jamis

Elliott Kingston

Denise Guillen

Vince Velasco

Lea Vamos a Explorar para la respuesta científica

Acerca de LEAPS

Compañeros

Maestros

Vamos a Explor ar las Ciencias Físicas Aplicada s (LEAPS)
comp rome te a estud iantes de UCSB como instruc tores y
men tores para las cienc ias en los cua rtos del octavo nive l.
Estableciendo una colabo ración entre los estud iante s de UCSB,
los mae stros de la es cue la, y los cient íficos de UCSB en la clase,
el prog rama LEAPS impleme nta actividad es cient íficas prác ticas
y exp erienc ias en las cienc ias físicas .

Reggie Archer
Lindsay Gary
Anthony Karmis
Lina Kim
Kimberly Kline
Thomas Kuo
Amir Rahimi

Marilyn Garza
Julie Kluss

LEAPS se junta con la don ación para el comi té de la juve ntud
(Endo wme nt for Youth Commi ttee) de Santa Barba ra para
coo rdina r un club despué s de las clase s en los sitios de escu elas
secu nda rias. Los estud iante s de UCSB tamb ién ayu darán a los
estud iante s men ores a prep ararse para las Noc hes de Cienc ia
Familiares que atrae n interé s comu nitario a opo rtunidad es y
edu cación cient ífica.

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
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