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Albert Einstein,
el origen del genio

Muchos años antes de 

convertirse en «superes-

trella» de la ciencia, Albert 

Einstein fue un niño tímido 

y un joven extraño. Descu-

bre cómo logró convertir-

se en una de las personas 

más famosas y admiradas 

de todos los tiempos.

¿Quién fue y qué hizo?

Albert nació en Alema-

nia un 14 de marzo de 1879, 

en una pequeña ciudad lla-

mada Ulm. A lo largo de su 

vida llegó a tener tres na-

cionalidades distintas: de 

cuna la alemana, posterior-

mente la Suiza y la de Esta-

dos Unidos, donde falleció 

en abril de 1955.

¿Cómo era Albert de 

pequeño?

A pesar de lo inverosímil 

que pueda parecer, Eins-

tein fue considerado por 

sus profesores como mal 

estudiante, un poco irres-

ponsable y bastante torpe 

con las matemáticas. Dis-

frutaba del violín, eso sí, 

pasión que le inculcó su 

madre y que le acompañó 

durante toda su vida.

¿Curioso, verdad? Es-

pecialmente cuando le co-

nocemos como una de las 

mentes más brillante en 

los campos de la aritméti-

ca, las matemáticas, la fí-

sica… y sabemos que sus 

aportes llegaron a revolu-

cionar todas estas áreas, 

dando inicio incluso a nue-

vas ramas de estudio.

Albert, del instituto al 

premio Nobel:

Ya en el instituto, Eins-

tein sentía gran interés 

por las matemáticas y la fí-

sica, pero el resto de mate-

rias le resultaban aburridas 

y simples. Fue el único de 

su promoción que no con-

siguió el grado de maestro, 

lo que unido a la irritación 

que su actitud provocó en 

varios de sus profesores, 

impidió que pudiese optar 

a un empleo dentro de la 

propia Universidad al con-

cluir los estudios.

Precisó ayuda para ob-

tener su primer trabajo en 

la Oficina de Patentes Sui-

za, empleo que compaginó 

con sus estudios de doc-

torado. Para 1904 habría 

conseguido un puesto fijo 

en dicha Oficina y a partir 

de ahí su vida daría un giro.

Premio Nóbel

Pasaron muchos años 

para que las teorías de 

Einstein, que cambiaron el 

rumbo de la ciencia, fueran 

aceptadas por los demás 

científicos. Su teoría más 

famosa es la de la relativi-

dad, que se resume con la 

fórmula E=mc2. En térmi-
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nos sencillos, quiere decir 

que hay distintas leyes en 

el universo. Para ilustrar es-

ta teoría, imagínate que es-

tás viajando en un avión, no 

sientes el movimiento, es 

como si estuvieras en tierra 

firme. Pero cuando alguien 

ve el avión desde abajo, se 

da cuenta de que viaja muy 

rápido.

Gracias a estas ideas, 

Einstein ganó el premio No-

bel de Física, uno de los re-

conocimientos más impor-

tantes que pueden recibir 

los científicos.

Se equivocaron con él

Según su hermana Maja, 

su profesor de griego una 

vez le regañó y le dijo que, a 

juzgar por la calidad del tra-

bajo que Einstein había en-

tregado, nunca llegaría a na-

da en la vida.

La imaginación es lo 

más grande

En una ocasión, Einstein 

manifestó que: "La imagina-
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ción es más importante que 

el conocimiento. Porque el 

conocimiento es limitado, 

mientras que la imagina-

ción abarca todo el mun-

do, estimulando el progre-

so y dando a luz la evolu-

ción".

Genio

Este reconocido cientí-

fico hizo grandes aporta-

ciones a la Física, al punto 

que su apellido es usado 

coloquialmente como una 

forma de decir que alguien 

es un genio.

Nacimiento y muerte

Albert Einstein nació en 

Ulm, imperio alemán, el 14 

de marzo de 1879 y murió 

en Princeton, Estados Uni-

dos, el 18 de abril de 1955.
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Una belleza impresionante 

posee Amapala. En este lugar puedes disfru-

tar lindos atardeceres. 

Puedes tomarte la respectiva 

foto del recuerdo. 

Geografía

La impresionante 
belleza de Amapala 

La imponente Isla del Tigre.

cerererrererreseeeee . 

rte la respectiva 

recuerdo. 

Amapala es un municipio 

del departamento de Valle. 

Está formado por la Isla del 

Tigre y sus islotes satélites 

y rocas en el Golfo de Fon-

seca.

Amapala fue bautizada 

como la Isla del Tigre por 

la presencia de un temible 

grupo de piratas que encon-

traron su asentamiento en 

este lugar a finales del si-

glo XVI.

Fue el inglés Sir Francis 

Drake, quien se enfrentó y 

derrotó a los piratas, y por 

su ferocidad fue apodado 

como “El Tigre” por los in-

dígenas de la zona.

Entre los principales 

atractivos turísticos de 

Amapala, destaca la Isla del 

Tigre y el Jicarito, que tiene 

una vista impresionante.

Amapala tiene mucho 

que ofrecer al visitante ade-

más de su historia. Las cons-

trucciones que erigieron los 

comerciantes alemanes en 

otra época se mantienen a 

lo largo del casco urbano, al 

igual que el antiguo casino y 

el edificio de aduanas, que 

fueron construidos a princi-

pios del siglo pasado. Esos 

edificios revelan en silencio 

la gloria comercial de aque-

lla época.

Amapala es un excelente 

destino turístico por su be-

lleza natural, la hospitalidad 

de su gente. Cerca de 30 is-

las esperan ansiosamen-

te en los alrededores para 

ser exploradas, muchas de 

ellas totalmente deshabita-

das. 

La gastronomía se basa 

en los productos del mar pa-

ra disfrutar exquisitos plati-

llos, pero sobre todo, es la 

tranquilidad de la isla y la in-

mensidad del océano Pací-

fico lo que convierte a Ama-

pala en un destino único.
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Desafortunadamente, el punto 
más profundo de la Tierra no 
se escapa de la contaminación 
por restos de plástico. Ya que 
una expedición descendió casi 
11 kilómetros, en la fosa de las 
Marianas, en el océano Pacífico, y 
encontró basura.

Desde el interior de la nave, 
el equipo de exploradores pudo 
observar el fondo marino durante 
cuatro horas y pudieron avistar un 
gran número de animales, entre ellos 
un caracol rosado.

S in  embargo,  también se 
percataron que había una bolsa de 

plástico y envoltorios de dulces. 
Cabe señalar que toda esta travesía 
formará parte de un documental de 
Discovery Channel.

“ H a  s i d o  d e c e p c i o n a n t e 
ver que hay contaminación de 
origen humano en el punto más 
profundo del planeta”, dijo uno de 
los exploradores, llamado Victor 
Vescovo. La contaminación con 
plásticos está afectando en gran 
medida al Océano Pacífico. Ya que, 
los científicos encontraron cerca de 
80 mil toneladas de plástico en una 
“isla de basura” en esta región del 
planeta.

D f t d t l t lá ti lt i d d l

punto más profundo del océano

Esta es una imagen de la “isla de basura”. 

Una araña 
muy parecida

vive en Honduras

a

mil toneladas de plástico en una a
la de basura” en esta región del 
neta.

a “isi laa dddddddddddde e ee bab sura”. 

investigadores, la llamati-
va parte trasera, tan pareci-
da a Pikachu, está presen-
te únicamente en las hem-
bras y les ayuda a cazar a su 
presa porque despierta su 
atención, mientras que los 
picos son una especie de 
defensa contra los depre-
dadores, que no se atreven 
a tragarlo.

Aunque este avistamien-
to fue en Honduras, la Mi-
crathena sagittata se dis-
tribuye por varias partes 
de Centroamérica y Améri-
ca del Norte. Además, son 
muy comunes en Estados 

sta es una

. Además, son 
es en Estados 

Est

 ¡Sigue el 
camino del color!

á f d d l é

UNA EXPEDICIÓN 
HALLA RESTOS DE  
PLÁSTICO EN EL

Mientras exploraba los 
bosques de Honduras, Jo-
nathan Kolby, de National 
Geographic, en el año 2017, 
se encontró al Pokémon más 
popular de la serie animada 
japonesa, Pikachu.

Esta araña, llamada Micra-
thena sagittata, tiene la parte 
posterior del abdomen con 
marcas de color amarillo bri-
llante que terminan en dos 
largas espinas traseras con 
puntas negras. Además, a 
los lados tiene otras filas de 
espinas y el resto del cuer-
po es de un color rojizo bri-
llante. De acuerdo con los 
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