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Sebastián Alberti Bahamonde, de séptimo básico

Futuro científico en la Escuela 
Hernando de Magallanes
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L a escena fue llamativa. 
A fines de junio, en la 
tercera versión de la 
Feria Científica y Tec-
nológica organizada 

por la Escuela España, todos los 
puestos de los establecimientos 
invitados contaban con al menos 
tres estudiantes, que explicaban 
sus respectivos proyectos. Pero 
en el caso de la Escuela Hernan-
do de Magallanes, Sebastián An-
drés Alberti Bahamonde enfrentó 
solo a los curiosos estudiantes 
que buscaban averiguar sobre 
su proyecto, que en este caso se 
trató de los ferrofluidos.

Con seriedad, este alumno de 
12 años del séptimo B expuso con 
seguridad sobre este proyecto 
que desarrolló en el laboratorio de 
su colegio, en el taller que dirige la 
docente Bettina López. Una caracte-

rística que no sorprendió a quienes 
ya lo conocen y que lo ven como un 
promisorio científico a largo plazo.

Y la motivación para él llegó de 
la mano de… dibujos animados. 
Lejos de entusiasmarse con per-
sonajes fantásticos, Sebastián 
confesó que su atención se dirigía 
a quienes hacían experimentos. “Vi 
personajes científicos que investi-
gaban cosas que eran maravillosas 
para mí. No recuerdo qué ‘monos’ 
eran pero sí me inspiraron para ser 
científico. También una película 
en que un científico que hacía a 

Frankestein me motivó a hacer 
experimentos. Pero también me 
interesé cuando salió el Taller 
Científico en la escuela”. De esa 
época recuerda que el primer 
experimento que elaboró fue el 
de los volcanes.

“Siempre soñaba hacer experi-
mentos con sustancias, con lentes 
protectores y veíamos cómo erup-
cionaba. Me gusta más la química, 
las reacciones igual. El volcán lo 
hicimos con material reciclado y ac-
cesible, sin usar tantos químicos”, 
explicó el alumno mostrando una 

maqueta similar a la que expuso en 
aquella oportunidad, la misma que 
ahora está en su casa.

Otro tema que fue desarrollando 
fue el estudio de las turberas y pos-
teriormente, el de la medición de 
PH, así hasta llegar al más reciente, 
el de los ferrofluidos. “Consistía en 
que mezclábamos aceite con toner 
de tinta negra de una impresora y 
debíamos tener un recipiente de 
plástico, un clavo, una tuerca y le 
echamos como unos tornillos. Ahí 
poníamos un ferrofluido, y colocar 
un imán por abajo para que la tuerca 
se sostuviera. Esos ejercicios los 
busco por libros o internet y si me 
llama la atención lo exponemos y 
hacemos”. Y siempre reciclando, 
porque por ejemplo, “los imanes 
se pueden encontrar en DVDs, 
parlantes de radio, casi todo en 
mi casa me sirve, siempre estoy 

buscando. Cuando estoy en la sala 
de computación busco experimen-
tos, hay una página en que hay de 
todo”, contó.

Otro tema que apasiona a Se-
bastián Alberti es la robótica. “Esos 
talleres son el viernes y usamos 
lego, una máquina que se puede 
programar, y en un computador se 
puede bajar una aplicación para mo-
dificar sus pruebas. También tiene 
sensores de vista y tacto y otro para 
agarrar un bloque, por ejemplo. Me 
interesó por una película “Acero 
Real” y se trataba de robots que 
peleaban y me interesó construir 
uno, sería un sueño cumplido”.

El ejemplo de Sebastián es el 
que la profesora Bettina López es-
pera que se replique en los demás 
estudiantes, ya que el objetivo de 
su taller es que “los chicos sean 
más autónomos, independientes 

y realicen su proceso de observa-
ción, formulen sus preguntas y las 
hipótesis que realicen; que sea todo 
más autónomo y menos dirigido”, 
detalló la docente, que destacó las 
cualidades de su alumno estrella: 
“Es un niño súper responsable, 
educado, colaborador 100%. Si le 
das una tarea para mañana, ya hoy 
la tiene lista y anda buscando el ma-
terial. La parte académica también 
muy buen estudiante, sus notas 
de ciencias pasa el 6,5. También 
ayuda a los niños de quinto, los 
más nuevos del taller, hasta en el 
uso del delantal y material”.

De esta forma Sebastián se ha 
convertido en un ejemplo para 
sus compañeros y su familia, que 
completan sus padres Víctor y 
Mónica, además de su hermano 
mayor Angel y el más pequeño de 
la casa, Dusan Antonio, de 9 años.

Alumno del séptimo B en la Escuela Hernando de Magallanes

Sebastián Alberti, un investigador científico en potencia
- Respetado por sus compañeros y profesores por la dedicación que entrega a los proyectos

que desarrolla, este estudiante ha hecho del laboratorio su segundo hogar.

“Casi todo en mi casa me sirve, 
siempre estoy buscando. Cuando estoy 

en la sala de computación busco 
experimentos, hay una página en que 

hay de todo”, explicó el alumno

La constante búsqueda y atención de los más mínimos detalles han contribuido al desarrollo mental de Sebastián Alberti.
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Con seguridad y conocimientos, el niño de 12 años destaca en las ferias científicas. El estudiante junto a la profesora encargada del taller, la venezolana Bettina López.

Sebastián Alberti en la Feria Científica y Tecnológica organizada por la 
Escuela España, el pasado mes de junio.
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Con una mañana que 
combinó entretención 
con charlas educati-
vas, se realizó ayer el 
lanzamiento oficial del 

álbum “Un gran viaje por el océa-
no”, realizado por la Comisión 
Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt) a través de 
su Programa Explora. En Punta 
Arenas, la actividad se realizó en la 
Escuela Villa Las Nieves, mientras 
que en Puerto Natales la iniciativa 
se presentó en la Escuela Coronel 
Santiago Bueras, lo mismo que en 

el caso de la Escuela Libertador 
Bernardo O’Higgins, de Porvenir. 
Finalmente, el próximo miércoles, 
finalmente, será el turno del Liceo 
Almirante Donald Mc Intyre Griffiths 
de Puerto Williams.

En este álbum se cuenta la 
historia de Frodi, un pingüino de 
Humboldt y sus amigos Octavio 
Pulpo, Tonina Antonina, Penélope 
Pelícano, Lara Langosta, Gervasio 
Congrio y Renata Chungungo, que 
lo acompañan en su recorrido por las 
costas de Chile, una travesía en la 
cual irán descubriendo fenómenos 

y especies características de las 
costas nacionales.

Este trabajo se incluye en el tema 
de Explora para el año 2017, cuyo 
lema “Sumérgete en un nuevo 
mundo” destaca la importancia del 
océano. De esta forma, la publica-
ción cuenta con 32 páginas y 45 
láminas coleccionables que permi-
ten conocer especies que habitan 
nuestras costas, como pelícanos, 
congrios, toninas y la langosta de la 
Isla de Juan Fernández. Los conte-
nidos incluyen actividades prácticas 
para trabajar en la sala de clases, con 

videos tutoriales y orientaciones 
pedagógicas.

El álbum cuenta con un sitio web 
(www.albumexplora.cl) donde es 
posible consultar videos para las 
actividades propuestas, con una 
plataforma para recibir las solicitudes 
de docentes interesados en trabajar 
con el álbum, los que pueden escribir 
a la encargada del álbum, Constanza 
Jiménez al correo albumparmagalla-
nes@gmail.com.

Actividades
En la presentación se realizaron 

entretenidos juegos para los niños, 
y que forman parte de este material, 
como el “Cachipún trófico”, en el 

que los participantes comienzan 
siendo fitoplancton (productores), 
cuando se les indica hacen cachipún 
con un compañero, el que pierde 
continúa siendo fitoplancton, mien-
tras que el ganador avanza un nivel 
trófico y se convierte en cangrejo 
(consumidores primarios). Luego 
los cangrejos hacen nuevamente 
cachipún y el ganador avanza a 
merluza, mientras el perdedor baja a 
fitoplancton. Luego continúan hasta 
llegar a lobo marino (consumidores 
terciarios). De esta manera, los 
alumnos pudieron conocer más 
sobre la cadena trófica que existe en 
los océanos, además de reconocer 
la importancia de cada eslabón en 

ella y descubrir las consecuencias 
que podría tener un desequilibrio 
en los ecosistemas.

Esta actividad también contó 
con el apoyo de empresas e ins-
tituciones regionales. En el caso 
de Porvenir, Nova Austral entregó 
bolsas reciclables a los niños para 
fomentar el cuidado del medio 
ambiente además de una charla 
educativa de los profesionales del 
Departamento de Gestión de Per-
sonas de la empresa, Claudio Díaz 
y César Ulloa. En tanto, en Natales 
colaboró Sernapesca y en Punta 
Arenas, la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, con otra charla infor-
mativa dirigida a los estudiantes.

Simultáneamente en tres ciudades de la región

Más de 400 estudiantes disfrutaron del lanzamiento 
de álbum “Un gran viaje por el océano”

- Este trabajo fue desarrollado por Conicyt a través de su Programa Explora, y fue presentado de manera simultánea
en las escuelas Villa Las Nieves, Coronel Santiago Bueras (Puerto Natales) y Libertador Bernardo O’Higgins

(Porvenir). La próxima semana será el turno del Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams.
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Los estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves asistieron a una charla sobre el ciclo de vida y pesca de la centolla, 
que dictó la profesional de Subpesca, Angélica Gómez Canales.

Alumnos de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, de Porvenir mostrando sus álbumes y las bolsas reutilizables 
que les entregó Nova Austral.

En Natales, los alumnos recibieron una charla del representante de Sernapesca, Roderich Barría Quintana.

Los alumnos de Porvenir, tras conocer la historia, dibujaron con tiza sobre papel craft a los personajes que más 
llamaron su atención.
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Solución
30/07/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


