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Reflexiones Sobre la Noche de Ciencia de la Familia
Por: Sophia Spann, estudiante del 8o grado

Hace poco en la clases de ciencia de
la Sra. Garza hemos tenido la alegría
de trabajar con unos estudiantes de
posgrado. Estos magníficos maestros
han ayudado a todos los estudiantes
llevar a cabo los laboratorios durante
toda la clase. En el 18 de Octubre,
2007 los compañeros demostraron, a
los estudiantes y los padres, lo que
podrían hacer como científicos.
Nuestros compañeros, junto con los
de la otra clase dieron increíbles
presentaciones.
La Sra. Kline El Sr. Kuo explica la ciencia detrás de los aros de humo.
aplastado latas de aluminio usando agua caliente y fría. Otro colega, el Sr. Archer, nos
mostró cómo cambiar el color de una substancia muchas veces utilizando solo un producto
químico. Es muy agradables, y una fascinante presentación.

Una Competición que dio Miedo
(Derecha) Sr. Archer,
como Donatello, muestra
algunos
trucos
asombrosos con vasos.
La Sra. Kline (abajo)
hace un espectáculo con
burbujas de líquido de
nitrógeno.

Por: Elizabeth Gonzales, estudiante del 8o grado
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Hechos
Divertidos
* Venus es el único
plan eta
en
nue stro
sistema solar que rota
en sentido hor ario.
* Los lomb rices de
tierra
tiene n
5
corazo nes .
* Si un electrón pesa
lo mismo que una
mon eda
de
diez
cen tavo s, un protón
pes aría lo mismo que
un galón de leche .
*
Nitruro de Boro
(BN) es la segu nda
sustanc ia más dura
con ocido
por
el
homb re.

En el dia de Halloween habia una competición
entre Los Transformers y Los Ninja Turtles. * La unica letra que no
Los estudiantes vieron una presentación hecha apa rece en la Tabla
por unos estuidantes the UCSB que trabajan en Periód ica es la letra "J".
las clases. Primero, los estudiantes vieron los
Transformers (los ayudantes de la Sra. Garza)
Vamos a
hacer aros the humo. Los Ninja Turtles (los
ayudantes de la Sra. Kluss) pelearon con una
Explorar
demonstracion the absorpción con vasos the
El Átomo
agua.
También vieron muchas cosas
interesantes con un gran final de explosiones Los átomos forman todo
afuera. La explosión fue hecha por líquido de lo que podemos ver en el
nitrogeno en una botella cerrada cuando la mundo todos los días.
pressión aumento. Sobre todo era una manera Sabemos que los átomos
se componen de tres tipos
divertida para aprender algo de la ciencia.

Una Colaboración Colosal con las Colisiones
Por: Kimberly Klein, Compañera de LEAPS

El Large Hadron Collider (LHC) que se está construyendo
actualmente en Ginebra, Suiza estará completo en el Mayo de
2008 y será la más grande y más costosa la colaboración científica
cuando se produzca. El proyecto, que cuesta 2,6 millones de
dólares, será una estación de investigación para más de 7.000
físicos de partículas de 80 países (700 de los EE.UU.).
El LHC, es un túnel circular de 27 kilometros que está 50-175
metros por debajo de la tierra, permitirá a los físicos acelerar
protones a cerca de la velocidad de la luz (3 X 108 metros por
segundo) para chocarlos. Estas colisiones formará las pequeñas y
extremadamente inestable partículas que no han existido desde la Un Large Hadron Collider
utilizada para chocar
gran explosión del Big Bang, cuando el Universo comenzó.

de partículas - protones,
neutrones, y electrones.
Pero que es lo que está
dentro de estas partículas?
Los científicos dicen que
no hay nada que pueda
"inventar" un electrón que es lo que le llaman
partículas fundamentales.
Pero los protones y los
neutrones están hechos de
cosas llamadas "quarks."
Los quarks nunca se
encuentran solos en la
naturaleza - los protones
y los neutrones son en
realidad consta de tres los
quarks pegadas.

partículas.

5 Cosas Que
No Sabía
Sobre ...

Ernest Rutherford!
1.
2.
3.
4.
5.

Fue galardonado con el premio Nobel de Química en 1908.
Fue uno de 12 hijos.
Cráteres en Marte y la Luna llevan su nombre.
Es la cara del billete de 100 dólares en Nueva Zelandia.
Fue el primer hombre en crear una "reacci ón nuclear."

LEAPS en el salón de clase

Compañero del Mes:
Sr. Karmis

By: Lina Kim, Compañera de LEAPS

Sin dud a, uno de los tema s más impo rtantes que los
estud iante s aprend ieron este último mes fue el átomo y sus
comp one ntes. Para un cient ífico, las palabras protone s,
neu trone s, y electrone s van de man o a man o con la tabla
periódica de elemento s. La razó n es por que la tabla
periódica es un método de mos trar los eleme ntos químico s
y cad a uno de estos eleme ntos tiene un núme ro espe cífico
de protone s, neu trone s, y electrone s. La tabla pe riódica fue
inve ntad o por el químico Ruso Dimitri I. Mendelee v.
Sorprend enteme nte, el fue cap az de pred ecir las
prop ieda des de los eleme ntos que aún no se hab ían
des cub ierto. El orde n en que los eleme ntos se presen tan en
la tabla no es una casualidad , cad a grup o de eleme ntos
tiene cara cterística s similare s. Actua lment e, hay 117
eleme ntos con firmad os en la tab la.

El Sr. Karmis es originalmente de una
pequeña ciudad en el norte de Illinois y
se trasladó a Santa Bárbara hace dos
años para continuar sus estudios. Le gusta California por
el buen clima. En su tiempo libre, le gusta jugar video
juegos, así como va al baile de salón, es una extraña
mezcla de aficiones. Últimamente el ha comenzado a
correr de nuevo, y también disfruta de los deportes de
campo que ofrece California, como el senderismo o ir a la
playa. El estudió Física, y es la continuación de estudios
que lo trajo aquí en UCSB. Su investigación es sobre la
física de la suave materia condensada, que es básicamente
el estudio de los líquidos pegajosos y otras cosas.

Ribbit:¿Qué es la Ciencia?

Hacer grandes
experimentos y está
bien si se explotan
en tu cara.
Austin Wood

Un mundo con
pensamiento.

El estudio de todas
las cosas.

La gente grita cosas
y te hace reír.

¡Magnífica
diversión!

Mikey Perez

Sydney Colby

Luis Monroy

Matthew Oatis

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

UCSB - LEAPS
SBJHS – Science Department
721 E. Cota Street
Santa Barbara, CA 93103

Stamp

Apply Address Label Here

