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AVANCES TECNOLÓGICOS 

¿SABES CUÁL ES EL 
COCHE ELÉCTRICO MÁS 
RÁPIDO DEL MUNDO?  

 
 

 S eguramente has pensado en un 
coche de Tesla Mostors o Toyo-

ta, pero no. En realidad es de Rimac Automobi-
li, un fabricante de coches croata, y la velocidad 
que es capaz de alcanzar es más que increíble. 
 

 Rimac Automobili acaba de develar 
el diseño de su nuevo vehículo Concept 
One, que, según afirma la compañía, es el 
coche eléctrico en fase de producción más 
rápido del mundo. 
 
 La compañía ha anunciado que 
realizará la presentación mundial del Concept 
One a comienzos del mes que viene, en el 
Salón del Automóvil de Ginebra 2016, que 
tendrá lugar en Suiza este año. 
 
 Aparentemente, en las imágenes 

difundidas por Rimac Automobili, el aspecto 
del Concept One es el de un impresionate 
coche de gama alta, que nada tendrá que 
envidiar a los Tesla o Mercedes. Pero lo más 
sorprendente es su potencia y la velocidad 
que es capaz de desarrollar. 
 
 Con 1.088 caballos de potencia y 
un sistema de tracción a las cuatro ruedas 
total y permanente denominado RAWTV (All 
Wheel Torque Vectoring) que incluye cuatro 
motores eléctricos extremadamente potentes, 
uno para cada rueda, el Concept_One es 
capaz de pasar de 0 a 100 km/h en tan 
solo 2,6 segundos, puede ponerse en 300 
km/h en 14,2 segundos y alcanza una ve-
locidad máxima de 354 km/h. 
Sí, has leído bien. ¡354 km/h! No está nada 
mal para un coche eléctrico. ¿Eh? En reali-
dad, la cifra es asombrosa, no solo para un 
coche eléctrico, sino para cualquier tipo de 
coche. 
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BOWMASTERS: 
Este juego trata 
de lanzar distintos 
objetos ya sea 
panes, fuegos 

artificiales, bandera  e incluso 
caramelos  hasta derrotar a tu 
enemigo  este juego esta dispo-
nible tanto en dispositivos  
APPLE y ANDROID.  
 
QUIZUP: esta 
app es para 
combatir tu 
conocimientos 
con otras 
personas o 
con tus propios amigos, sobre 
distintos temas como países 
comidas y otros temas de tu 
preferencia esta app esta para 
todo tipo de dispositivos. 

 
GREENIFY: esta 
herramienta te 
permite que tus 
aplicaciones 

sean  colocadas en modo de 
hibernación para que se descar-
gue más lento tu celular. Lásti-
ma que esté, solamente, en 
Android mas no en Apple. 
 

 PLAYSTATION 
APP: la app tiene 
una función la cual 
es  posible obser-
var el juego de la 

consola en el móvil o utilizarla 
para entrar en un grupo para 
conversar con tus compañeros 
de Playstation. Esta app es gratis 
tanto para Android como dispo-
sitivos IOS. 
 
¿QUÉ PREFE-
RIRÍAS? Esta 
aplicación 
sirve para 
decidirte te 
interroga a base de dos pregun-
tas muy complicadas, las cuales 
podrían ser de diferentes temas. 
Esta aplicación se encuentra 

tanto para Android. 
 
ZEDGE 

Esta es una aplicación 
multifuncional la cual 
te permite seleccio-
nar distintos tips para 
tu móvil, pueden ser 

fondos de pantalla, audios, 
ringtone, notificaciones, y mu-
chas funciones más. Es gratuita 
y funciona para dispositivos 
Android e IOS. 
 
SUPER MARIO RUN. Como ya 
saben Super Mario run 
es  un rework del 
mítico juego Super 
Mario, es lo mismo 
que el juego original, 
lo único diferente es que tú lo 
haces saltar, ya que el corre solo 
y hay que encontrar monedas 
de diferentes colores. El juego 
es gratis, pero tiene compras 
integradas dentro de la app. 
Tanto para IOS. 
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LA CIENCIA Y LA VIDA 
 

E 
l hombre por su 
condición inteligen-
te, necesariamente 

se pregunta por su entorno cómo funcio-
nan las cosas, qué leyes universales rigen 
el mundo, cómo se arma ese rompecabe-
zas que es la realidad. Las inquietudes 
intelectuales y el trabajo se juntan para 
intentar dar respuesta a esas interrogantes 
que no se acaban ni acabarán nunca. 
  
 Pero las preguntas más impor-
tantes que al hombre le inquietan, son 
mucho más profundas; tienen que ver con 
él mismo. Cuando un ser humano despier-
ta en situación de amnesia; ¿qué pregun-
tas le asaltan de inmediato? La primera y 
principal es “¿quién soy?”, luego “¿por 
qué estoy aquí?”, “¿para qué?”, “¿qué 
sentido tengo yo y lo que me rodea?” y 
otras de este tenor. Todas tienen en co-
mún que no hay ciencia  que pueda dar 
experimentalmente con tales respuestas, 
pero la razón no se satisface con la suspen-
sión en la duda; busca, y si lo hace con 
honestidad….encuentra. 
 
 Inicialmente a través de las 
cosas se avizoran respuestas, porque las 

leyes que rigen la razón nos llevan, a pesar 
de los tropiezos normales y naturales, a 
escalones cada vez más altos hasta aque-
llos que se  escapan de nuestras posibilida-
des, pero que están allí… y para lograr 
llegar a ellos debemos asirnos de la fe. Una 
fe que inicialmente nace de la razón, pero 
que se sabe insuficiente para ahondar en 
los misterios insondables de la realidad y 
por lo tanto de nuestras vidas. 
 
 El científico genetista Francis 
Collins, director del proyecto Genoma 
Humano, calificado por el presidente Barak 
Obama como “uno de los científicos de la 
actualidad más brillantes del mundo”,  
afirma en su libro “El Lenguaje de Dios”, 
que trabajar en el descubrimiento del 
genoma humano le permitió contemplar 
el trabajo de Dios. Collins afirma que  
“hay bases racionales para un Creador” y 
que “los descubrimientos científicos lle-
van al hombre más cerca de Dios”.  
 
 Algo similar diría el aún más 
reconocido Luis Pasteur: “Cuanto más 
estudio la naturaleza, más asombrado 
quedo ante el trabajo del Creador... Un 
poco de ciencia distancia a uno de Dios, 
pero mucha ciencia nos acerca a Dios” 

 
ALEXIS MAVÁREZ 

DIRECTOR DE PRIMARIA 

 

BREVES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA                          por Dacio E. Medrano M.                                                        

01. CAUSAS DE LA OBESIDAD INFANTIL ESTARÍAN DE-
TRÁS DE LA TELEVISIÓN. 
 
02. UNA CLÍNICA UCRANIANA DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA ANUNCIÓ EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ CON 
MATERIAL GENÉTICO DE TRES PERSONAS, SU MADRE, 
SU PADRE Y UNA DONANTE. 
 
03. NO HACER EJERCICIOS AUMENTA 71% LA POSIBILI-
DAD DE PADECER CÁNCER DE MAMA. 
 
04. SECRETARÍA DE SALUD: NO EXISTEN CASOS DE 
MALARIA EN MARACAIBO. 
 
05. LA PARCHITA PERMITE COMBATIR EL CÁNCER, 

SEGÚN ESTUDIO. 
 
06. FUMAR ELEVA TUS NIVELES DE AZÚCAR. 
 
07. DESARROLLAN BATERÍA DE LITIO CAPAZ DE EVITAR 
QUE LOS CELULARES EXPLOTEN. 
 
08. EL ODIO TOMA INTERNET. 
 
09. RUSIA ENVIARÁ UN MONO EN SU PRÓXIMA EXPEDI-
CIÓN A MARTE. 
 
10. CHINA AUMENTA PRODUCCIÓN DE CARROS ECOLÓ-
GICOS. 
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TEMAS CIENTÍFICOS DE INTERÉS                              

¿CÓMO SE HICIERON LAS 
PIRÁMIDES DE EGIPTO?  
 
¿FUERON CONSTRUIDAS 
CON GEOPOLÍMEROS LÍQUI-
DOS? 
 
 

LOS BLOQUES DE LAS PIRÁMIDES NO 
FUERON TALLADOS NI TRANSPORTADOS 
 

 

 E l eterno debate de cómo se 
hicieron las pirámides de 

Egipto. Existen muchos documentales, 
películas, libros que nos narran de que 
éstas fueron construidas mediante miles 
de esclavos con cuatro palos y dos pie-
dras, haciendo enormes rampas para 
transportar inmensas piedras en forma 
de bloques que pesaban muchas tonela-
das para crear o construir las pirámides. 
Y no sólo eso, dentro de las pirámides 
hay una compleja y elaborada redes de 
túneles que unen varias cámaras subte-
rráneas y que se alinean con los astros. 
La tecnología para hacer esto va mucho 
más allá que cuatro palos y dos piedras, 
como nos han dicho siempre, pero allí 
esta la comunidad oficialista diciéndonos 
que se hizo así, o al menos que creen 
que se hizo así, pues no está del todo 
claro.  
 
 Joseph Davidovits (JD) propone 
una teoría que las pirámides se hicieron 
con moldes de roca líquida, y esa roca 
líquida con el tiempo se torna sólida. Esta 
es una alternativa para explicar cómo se 
hicieron las pirámides. Al eminente cientí-
fico se le ocurrió analizar la composición 
química de la cantera de donde se extra-
jeron los bloques con los cuales se supo-
ne se construyeron las pirámides, y ade-
más examinó los bloques de las pirámi-
des, y concluyó con lo siguiente: que las 
rocas de la cantera son un 96% de caliza 
pura, 0,5% de cuarzo, dolomita, yeso y 
silicato de hierro con aluminio, pero las 

rocas de la pirámide antes mencionada 
tienen un 85% de roca caliza con una 
elevada cantidad de minerales, unos muy 
raros como el ópalo ct, hidroxiapatía, 
silicoaluminato, el cual no se encuentra-
ría por ningún lado en las canteras.  
 A su vez los bloques de las pirá-
mides contendrían burbujas de aire en su 
composición, haciendo que tengan baja y 
uniforme densidad. Todo apunta a que 
las pirámides se hicieron con rocas que 
se volvieron líquidas mediante un compli-
cado compuesto geopolimérico artificial 
en Egipto hace cuatro mil setecientos 
años; este compuesto sería mucho más 
avanzado del que tenemos hoy día.  
 
 JD nos habla de unos ingredien-
tes para transformar la roca sólida a líqui-
da, la fórmula sería: piedra caliza desme-
nuzada con arcilla y agua, conchas mari-
nas, sal de natrón, carbonato sódico que 
tiene un efecto petrificante, cal para que 
ésta sirva de catalizador y ligara con toda 
la sustancia formando sosa caustica, la 
que actuaba como catalizador para vol-
ver líquidas las piedras, y luego posterior-
mente volverlas sólidas. Para volverlas 
sólidas tapaban los bloques para que el 
sol no les diera directamente y con el 
calor se solidificaban. 
 
 El Instituto Tecnológico de Mas-
sachussets ha decidido apoyar las teo-
rías de JD. Por otro lado, otros investiga-
dores afirmaron que la composición de 
las rocas de las cuales están hechas las 
pirámides es artificial. 
 
 Para finalizar, el egiptólogo ale-
mán Otto Neugehaver escribió: “La cien-
cia antigua fue producto de muy pocos 
hombres, y resulta que esos pocos hom-
bres no eran egipcios” 
 

MATERIAL APORTADO POR: 
DACIO E. MEDRANO M. 
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LO ACTUAL                                                                          

E L SAMSUNG GALAXY S8 SEGUIRÁ LOS PASOS 
DEL IPHONE Y TAMPOCO TENDRÁ PUERTO 

DE AURICULARES, SEGÚN RUMORES. 
 

TODO LO QUE SABEMOS SOBRE EL "SANSUNG 
GALAXY S8"  
 

 Samsung sabe que tiene que im-
presionar a todo el mundo con el Galaxy S8, 
para así eliminar el mal sabor de boca que 
dejó el Galaxy Note 7. Ahora comenzamos a 
conocer las primeras informaciones sobre 
este dispositivo, y parece que se acercan 
grandes cambios.  
 
ADIÓS BOTÓN HOME, HOLA USB TIPO C 
  

 Algo que ya se lleva mucho tiempo 
especulando. Se rumorea que Samsung quie-
re deshacerse de este eterno botón frontal, 
y el lector de huellas dactilares estaría deba-
jo de la pantalla o en la zona trasera del 
terminal. En cuanto a los botones (hápticos y 

físicos), pasarían a ser botones virtuales.  
 
INCLUSIÓN DE UN CONECTOR USB TIPO C 

  

 Otra novedad sería, por fin, 
la inclusión de un conector USB Tipo C (uno 
de los aspectos más criticados del Galaxy S7). 
De esta manera, se aprovechará del conector 
de las nuevas Gear VR y se adaptan al nuevo 
estándar.  
 
DESAPARECERÁ EL JACK DE AUDIO DE 3.5 MM 
  

 También desaparecerá el jack de 
audio de 3.5 mm, siguiendo la tendencia 
actual (primero con Le Eco, luego Motorola y 
finalmente Apple). Los audífonos se conecta-
rán mediante el USB Tipo C, y la duda es sa-
ber para qué utilizarán ese espacio extra: 
¿más batería?, ¿altavoces estéreo?  

 

MATERIAL APORTADO POR: 
RODRIGO MAESTRE 

(6º GRADO C) 

CIENCIA INSÓLITA 

 

 A unque en algunos círculos 
se ha propuesto que Nibi-

ru es un planeta más allá de Neptuno 
que cruza las órbitas del resto de plane-
tas, la comunidad científica niega tajan-
temente la existencia de un planeta 
así, y ha realizado múltiples declaracio-
nes en este sentido. Para los astróno-
mos, «las persistentes declaraciones 
acerca de un planeta cercano pero invisi-
ble son simplemente absurdas». 
 

 Desde los foros científicos se 
alerta sobre una estrategia habitual para 
confundir y alimentar el mito de la exis-

tencia de este planeta, consistente en 
relacionar el planeta ficticio Nibiru con 
cualquier comentario acerca del Planeta 
X o con el planeta enano Eris.1 

 En 1930, Clyde Tom-
baugh encontró el planeta Plutón, des-
pués de una sistemática búsqueda inicia-
da por el Observatorio Lowell como re-
sultado de las predicciones de Lowell 
acerca de la existencia de un miembro 
adicional en nuestro sistema solar 
(debidas a la órbita irregular de Nep-
tuno). Sin embargo, se comprobó que la 
masa de Plutón era diminuta, y una vez 
analizada la órbita de Caronte (la luna de 
Plutón) se encontró que la masa del sis-
tema era demasiado pequeña para afec-
tar a la órbita de Neptuno. La búsqueda 
del Planeta X continuó. El planeta se 
acerca a la Tierra y podría provocar dife-
rentes desastres. 

MATERIAL APORTADO POR: 

GUSTAVO FERNÁNDEZ 

(6º GRADO B)  
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