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HIPóTESIS: Es una suposición hecha por un persona para explicar algo que se piensa cómo
verdadero o posible.

HELIX: Es un espiral largo, como un sacacorchos o una furtiva.

EXPErIMENTO: Es un estudio para recolectar información acerca del mundo para ver si una hipótesis
es correcta.
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TABLA PERIÓDICA: Es un diagrama que organiza los elementos químicos. Estos son
organizados de acuerdo a su número atómico. El número atómico proviene de la cantidad de
protones que posee cada elemento.

RIBOSOMAS: Son estructuras con forma de esfera que se encuentran dentro de la célula la cual
lee el mRNA de la célula ( mensajero ácido ribonucleico) y crea proteínas.

REACCIÓN QUÍMICA: Es el proceso donde la estructura de algo, tal como una molécula puede
ser reorganizada.

RAYOS X: Son un tipo de radiación invisible de alta energía y de onda corta que pueden traspasar
cualquier cosa haciendo que sea posible observar el interior de una cosa o un cuerpo sin la necesidad
de abrirlo.

ELEMENTO: Un elemento es una sustancia compuesta de un tipo de átomo que usualmente no
puede ser separado en otras substancias más simples.

ESTrUCTUrA QUíMICA: Es la manera que en la que los átomos se organizan dentro de una
substancia.

QUÍMICA: El estudio de la materia y los cambios que la misma.

PROTONES: Son partículas muy pequeñas que tiene una carga positiva de electricidad. Los protones
se encuentran en el núcleo de cada átomo.

PROTEÍNAS: Moléculas parecidas a cadenas que están compuestas de partes pequeñas
llamados aminoácidos.

PREMIO NOBEL: Es un conjunto de prestigiosos premios internacionales que ocurren anualmente
y son reconocidos por la academia, cultura y los avances científicos. Los premios son nombrados por el
científico Suizo Alfred Nobel y fueron otorgados por primera vez en 1895.

NEUTRONES: Son partículas muy pequeñas con ninguna carga de electricidad. Los neutrones se
encuentran en la mayoría de los átomos.

MOLÉCULA: Un grupo de átomos que se enlazan juntos.

MATERIA: Todo lo que tiene masa y ocupa espacio.

MASA: La masa es una medida de cuánta materia existe en un objeto. La masa es usualmente medida
en kilogramos (1 kg = un poco más de 2 libras).

ELECTrONES: Son partículas muy pequeñas que tienen una carga negativa de electricidad.
Los electrones se mueven al rededor del núcleo de cada átomo.

CrISTALOGrAfíA: Es una rama de la ciencia que estudia la disposición de los átomos en cristales,
como sal o diamantes, que están hechos de patrones restringidos.

CICLOTróN: Es una máquina circular que acelera partículas cargadas eléctricamente, como los
protones, a lo largo de un camino espiral. El ciclotrón es usado para colisionar partículas de alta velocidad.

CéLULAS: Son las unidades estructurales básicas de todos los organismos. Las células sostienen
el equipo biológico que mantiene un organismo vivo y exitoso.

ÁTOMOS: Los bloques fundamentales que forman nuestro universo. Las distintas combinaciones de
protones, neutrones y electrones forman diferentes tipos de átomos.

ALQUIMISTA: Es un persona de tiempos antiguos que intentaba transformar metales ordinarios en
oro o plata. El alquimista también intentaba buscar la cura para todo tipo de enfermedades.

ADN (ácido desoxirribonucleico): El plan genetico de todas las células que tienen todos los seres vivos
tales como (las plantas, animales y los humanos). En consecuencia, el ADN es la proteína que compone
el cuerpo y dirige su funcionamiento.
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