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• Editorial: La importancia de hacer 

buenas preguntas. 

• Noticias Científicas. 

• ¿Sabías qué? 

• ¡Cómo hemos avanzado! 

Colegio N° 273 Reina de Suecia 

¿Te acuerdas cuán-

do empezamos? 
Veamos algunas 

fotos. 

¿Dónde estamos? 



 

 

 

14 de octubre de 2008 

Especial reloj orientado a personas con 
problemas visuales 
Ahora podrás leer el tiempo tocando las 
agujas del reloj y los puntos de marca-
ción de cada hora / minuto exacto, este 
reciente invento está especialmente di-
señado para las personas con proble-
mas de vista o directamente que pade-
cen ceguera. Se trata de un reloj táctil 
de Auguste Reymond y ayudará a este 
tipo de personas a leer de manera más 
eficiente el tiempo con un reloj que luce 
tal cual como uno estándar, incluso co-
mo ves se usa en la muñeca. 
15 de octubre de 2008 

El gato más gordo del mundo 

Al gato más gordo del mundo lo adoptó 
una familia en Nueva Jersey, Estados 
Unidos, que lo someterá a una estricta 
dieta para que logre bajar algunos de 
sus casi 20 kilos. Además le están cons-
truyendo un castillo para que el felino 
viva como se lo merece. 

 

 

 

El EQUIDNA AUS-
TRALIANO tiene una 

reproducción muy espe-
cial. La hembra deja un 
olor en la tierra cuando 
está lista para aparear-

se. Durante la búsqueda 
de alimento, el macho 
detecta ese olor y sigue 

el rastro de la hembra. A veces cuatro o cinco machos 

siguen a la misma hembra.  

 

Dos semanas después de aparearse la hembra se echa 
sobre el lomo y pone un solo huevo. Al hacerlo, estira el 

cuerpo para que el huevo 
caiga en una bolsa de su ab-
domen. Entre 7 y 10 días 

después la cría rompe el 
cascarón con un diente que 
tiene en la punta del hocico. 
Al nacer mide apenas un 

centímetro y se quedará 
ocho semanas en la bolsa de 
la madre alimentándose con 

su leche. 
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H acer buenas preguntas es algo que nuestros amigos 

científicos le dan mucha importancia en sus investi-
gaciones. Pero las preguntas no solamente le sirven a los 
hombres de ciencia, también nos sirven a nosotros en 
nuestra vida cotidiana mucho más de lo que tú tal vez te 

imaginas.  

    Siempre nos estamos interrogando acerca de las co-
sas cotidianas que nos interesa saber, por ejemplo: una 
dirección, un problema matemático, la ropa que me pon-
dré para salir con mis amigos, qué música pondré en mi 

MP4, cómo estará el clima hoy, etc.  

    Ahora, lo importante es hacer buenas preguntas 
siempre que tengas dudas. Esto quiere decir que la 
pregunta debe ser clara, directa y entendible para 

que los demás podamos comprenderla. Verás, si tu pre-
gunta no es lo suficientemente clara los demás no podre-

mos comprenderla y menos aún darle una respuesta. 

    Piensa: las preguntas son tan importantes que si no 

fuera por ellas tal vez jamás hubiéramos sido testigos 
de grandes acontecimientos científicos que han cambia-
do la calidad de vida del ser humano: la ley de gravedad, 
el descubrimiento de los antibióticos, la llegada del hom-

bre a la Luna, predicción de desastres naturales, las res-
puestas de la ciencia frente a la crisis energética, sólo 

por mencionar algunos. 

10 de noviembre de 2008 

Los glaciares* no son eternos 

Los imponentes Andes, la columna vertebral de 
nuestro continente americano, tienen en sus 

cumbres unos gigantes bloques de hielo que es-
tán sufriendo a causa del calentamiento global. 
Esto es muy perjudicial para el medio ambiente, 

y sobre todo para los chilenos, pues en nuestro país se concen-

tran aproximadamente el 75% de los glaciares del continente y 
lamentablemente su retroceso ha sido notable. Podemos mencio-
nar, por ejemplo, el adelgazamiento del glaciar HPS 12 de 30 

metros por año, esto afecta directamente los recursos hídricos. 

*glaciar: masa de hielo acumulada en las cordilleras que se desliza 
muy lentamente por su propio peso, como si fuese un río de hielo. 

17 de noviembre de 2008 

Los fósiles* nos cuentan  

la historia del clima 

 

Los fósiles de animales sirven para conocer el 
pasado, porque podemos ver dónde vivían, qué 

comían, etc. Y gracias a esos factores sabemos 
cómo era el pasado, qué vegetación y qué anima-

les había en esos momentos.  

Por ejemplo, si el fósil es una planta nos ayuda a conocer el clima 

del lugar del que provienen, observando si su borde  el liso o 

aserrado.  

*fósil: se dice de la impresión, vestigio o molde que denota la 
existencia de organismos que pertenecen a épocas geológicas 
pasadas. 

Fuente: Boletín Explora N° 35, 2008, más información www.explora.cl 

Equidna recién nacido 

Equidna adulto 


