
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 3 de noviembre P19

Alumnos de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y Nobeles Australes

Jóvenes difundirán en Brasil
novedosos proyectos hortícolas
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C on el pasapor-
te acumulando 
des t inos  han 
estado este año 
Tomás Vásquez 

Rickemberg y César Lemus 
Gutiérrez, alumnos de pri-
mero medio de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre. A 
principios de mayo viajaron 
a Sevilla, España, para par-
ticipar con su proyecto “La 
acidez de las frutas expresa-
da en notas musicales” en 
la Feria de la Ciencia 2016. 
Y del 8 al 11 de noviembre, 
representarán a Magallanes 
en la quinta edición de la 
Feria de Innovación en Cien-
cias e Ingenierías, que se 
realizará en Foz de Iguazú.

Pero ahora van con otra 
iniciativa, que han desarrolla-
do en su laboratorio escolar: 
un invernadero hidropónico 
automatizado para el cultivo 
de la lechuga Lollo bionda, 
y así estudiar, además, la 
neurociencia de las plantas.

Todo esto para solucionar 
un problema que detecta-
ron: “Vimos una encuesta 
que hizo la Organización 
Mundial de la Salud, que 
habla que entre un 60 y 
87% de la población adulta 
no consume la cantidad 
recomendada de frutas y 
verduras. Entonces con 
esta propuesta queremos 
suplir ese déficit alimenti-
cio”, partió explicando To-
más Vásquez Rickemberg. 
Además, indicaron que por 
las pensiones que reciben 
los adultos mayores, les 
dificultan adquirir productos 
como frutas y verduras, a 
diferencia de lo que suce-
de en otras zonas del país, 
donde estos productos no 
son tan caros.

Con respecto al análisis 
que hacen de la neurocien-
cia de las plantas, Vásquez 
explicó que “por ejemplo, 
siempre se dice que hay 
que hablarle a las plantas o 
ponerles música, entonces 
con este proyecto, quere-
mos ver la estimulación de 
los estados, mediante los 

Hertz, una frecuencia de 
vibración. Entonces mien-
tras más vibre, vamos a 
saber cuánto se estimulan 
los estomas, que son donde 
entran los nutrientes de la 
planta. De esta forma, al 
estimularles sus estomas, 
queremos ver si crecen de 
mejor manera y ayudar a 
solucionar esta problemá-
tica”. Esto se conecta con 
el sistema hidropónico que 
tienen, que “es un sistema 
automatizado, con todos 
los parámetros ambientales 
de humedad, temperatura, 
regulados, por lo cual es 
cíclico. Hidroponía quiere 
decir “trabajo con agua”. 
Quiere decir que trabajamos 
agua con nutrientes y simu-
lamos la tierra con distintas 
diluciones (reducción de 
la concentración de una 
sustancia química en una 
disolución)”, añadieron los 
estudiantes.

La idea que proyectan es 
poder desarrollar este siste-

ma a escala real, y mientras 
tanto, buscan apoyos. Uno 
de ellos lo encontraron en 
la ONG Nobeles Australes, 
que también asistirá a Foz 
de Iguazú con el proyecto 
Akainik, desarrollado por los 
estudiantes Juan Curiante y 
Marcial Aravena. “Ellos nos 
ofrecieron una propuesta de 
trabajar juntos y nos pareció 
una buena iniciativa para 
participar en una ONG y po-
der expandirnos en cuanto 
a viajes y difundir nuestro 
proyecto”, reconoció To-
más Vásquez, que también 
destacó el apoyo que han te-
nido de parte de su escuela 
“tanto de nuestro director, 
Luis Vargas Báez, como de 
la unidad técnica y profeso-
res. Tenemos laboratorios, 
pero nos enfocamos más en 
nuestros hogares y después 
de la jornada escolar, que 
termina a las 18 horas, pero 
siempre nos quedamos tipo 
20-21 horas, y trabajamos 
también sábado y domin-

go”, añadieron los estudian-
tes, que son supervisados 
por el profesor Juan Carlos 
Güichapane.

El proyecto anterior
Cuando fueron a Sevilla, 

los estudiantes presentaron 
otro innovador proyecto, en 
el que crearon “un piano-
fruta, que a través de distin-
tas notas musicales quere-
mos ver qué tan ácido es un 
fruto, entonces queremos 
ver un identificador de PH a 
través de una nota musical y 

a su vez, ligar este proyecto 
para que esta misma música 
lo reproduzca en nuestro 
invernadero hidropónico. 
Nosotros conectamos a la 
placa arduina, que son como 
el cerebro, con los distintos 
cables, que son subextre-
midades, entonces conec-
tamos el mundo físico con 
el virtual”, puntualizaron.

Sobre la participación en 
Sevilla, Tomás Vásquez es-
tableció la diferencia de que 
tiene un carácter más de 
exhibición que competitivo, 

a diferencia de la feria de 
Brasil. Sin embargo, “hubo 
muy buenos comentarios, 
y nos dimos cuenta que no 
estamos tan atrasados en 
temas tecnológicos. Había 
más de cincuenta países, y 
ahora en Brasil serán unos 
cien países los que irán a es-
ta feria”. Pero la experiencia 
y la posibilidad de difundir 
su trabajo es lo que más los 
seduce, y también mostrar 
lo desarrollada que está la 
ciencia en nuestra región, a 
nivel escolar.

Tomás Vásquez Rickemberg y César Lemus Gutiérrez

Mostrarán innovadores proyectos
en feria Fi Ciencia de Brasil

- Los estudiantes de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre volverán a tener una experiencia internacional, tras participar este año en la Feria
de la Ciencia, de Sevilla. En esta oportunidad, van apoyados por la ONG Nobeles Australes, que también presentará una iniciativa.

Los estudiantes, del 8 al 11 de noviembre, 
representarán a Magallanes en la quinta 

edición de la Feria de Innovación en 
Ciencias e Ingenierías, que se realizará en 

Foz de Iguazú, instancia a la que también 
llegaron los jóvenes de la ONG Nobeles 

Australes, que mostrarán su proyecto 
Akainik

Los estudiantes Juan Curiante y Marcial Aravena, de la ONG Nobeles Australes, también acudirán a la feria de Brasil.
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Tomás Vásquez Rickemberg con el invernadero hidropónico automatizado. César Lemus Gutiérrez con el proyecto “La acidez de las frutas expresada en notas musicales”.

Cristian saralegui 
csaralegui@laprensaaustral.cl
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S eis estudiantes 
de Magal lanes 
f u e r o n  s e l e c -
c ionados  para 
participar en la 

Muestra Nacional de Cueca 
que se realizará en la ciudad 
de Iquique a contar de hoy 
y hasta el sábado 5 de no-

viembre.
En la selección de las pa-

rejas de cueca participaron 
estudiantes de la educación 
básica y media de los esta-
blecimientos educacionales 
municipales de la Región de 
Magallanes que compitieron 
en el “Gran Cuecazo Estu-

diantil, Magallanes 2016… La 
Cueca Siempre”, que se llevó 
a efecto el viernes 7 de octu-
bre, con la selección comunal  
y el sábado 8 de octubre, con 
la selección regional, en la 
sala de uso múltiple del Ins-
tituto Superior de Comercio 
de Punta Arenas.

Participaron en las dife-
rentes categorías un total de 
45 parejas de cueca, de las 
comunas de Porvenir, Natales 
y Punta Delgada.

Las parejas fueron agasa-
jadas en la seremi de Educa-
ción, Margarita Makuc, quien 
las despidió deseándoles el 

mejor de los éxitos.
Por categorías, los campeo-

nes magallánicos son; Cueca 
Huasa, Enseñanza Media: 
Marta Zúñiga Arancibia y 
Bryan Hernández Cárcamo, 
estudiantes del Liceo Juan 
Bautista Contardi.

Cueca Huasa, Enseñanza 

Básica: Ayline Vásquez Ojeda 
y Sebastián Morales Lentris-
co, estudiantes de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre.

Cueca Lugareña, Enseñan-
za Básica: Monserrat Uribe 
Cadín y Camilo Gómez Díaz, 
estudiantes del Liceo Juan 
Bautista Contardi.

Peques cuequeros competirán en Iquique 

Sebastián Morales Lentrisco y Ayline Vásquez Ojeda, estudiantes de la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Monserrat Uribe Cadín y Camilo Gómez Díaz, alumnos del Liceo Juan 
Bautista Contardi.

Bryan Hernández Cárcamo y Marta Zúñiga Arancibia, estudiantes del Liceo 
Juan Bautista Contardi.

Carlos Salinas, alumno 
de 2º medio (electrónica) 

en el Liceo Industrial y su 
profesor Jorge Monsalve  

mostraron las innovacio-
nes logradas para impri-
mir, captar audios y otras 
experiencias a través de la 
robótica. Melisa Alvarado 
de 6º A en la Escuela Villa 
Las Nieves se lució en el 
tema de la protección del 
medio ambiente y la eco-
logía, con el apoyo de Ma-
carena Oyarzún y Mónica 
Velásquez, coordinadora 
de medio ambiente.

Asimismo, en la Feria de 
Experiencias Educativas 
instalada en la Escuela Es-
pecial Rotario Paul Harris 
se destacaron estudiantes 

del Centro de Capacitación 
Laboral, del Liceo Sara 
Braun y otros.

La monitora Juana Mi-
llahuequi mostró sus en-
señanzas en materia de 
nutrición y comidas ma-
puche con alumnos de la 
Escuela 18 de Septiembre, 
mientras las niñas de la 
Escuela Croacia mostra-
ron sus habilidades en el 
plano de difundir hábitos 
lectores en el marco del 
Plan Nacional de Lectura.

Durante la visita a la 
Feria, la seremi de Edu-
cación, Margarita Makuc, 

ingresó a la “Sala de emer-
gencia” instalada por la 
Escuela Capitán Arturo 
Prat, para “salvar libros”, 
es deci r ,  fomentar  su 
lectura para “sacarlos de 
la Uti” donde yacen sin 
atención, porque los niños 

y niñas leen poco. Median-
te un sistema lúdico de 
“salvataje” de libros, se 
ha logrado distribuir 200 
ejemplares de obras para 
que leyeran los estudian-
tes, explicó la profesora 
Sandra Navarro.

Innovación y tendencias en la educación pública

La Feria de Experiencias Educativas se instaló en la Escuela Especial 
Rotario Paul Harris.

La monitora Juana Millahuequi mostró sus enseñanzas en materia de 
nutrición y comidas mapuche.

Los estudiantes hicieron gala de sus conocimientos audiovisuales.
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Solución
30/10/2016

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?


