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Es muy grato compartir con ustedes 
una nueva edición de la Revista Arte Web, 
donde el trabajo y entusiasmo de los 
estudiantes va creciendo cada día más. Por su 
puesto que la labor de quienes dirigen y 
coordinan el trabajo merecen todo un 
reconocimiento, porque en lo principal han 
sabido mantener y motivar en los alumnos y 
alumnas ese interés de desarrollar una 
actividad artístico cultural, donde el aporte 
individual se hace colectivo con el producto 
final que es la revista.  

 
En la presente edición el equipo de 

trabajo se ha querido sumar al Mes de la 
Ciencia, destacando temáticas de ciencia y 
ciencia ficción, sin dejar de lado artículos y 
noticias relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, el deporte, las entrevistas y por 
supuesto artículos relacionados con la 
celebración de Halloween de fin de mes.  

 
Creemos firmemente que el trabajo ha 

ido mejorando en cada edición, sea en los 
textos, fotografías y diagramación y en la 
selección de los artículos, por lo tanto, el 
desafío es muy grande a medida que pasa el 
tiempo y las ediciones, y eso es lo que hace 
atractivo este proyecto artístico cultural. 

   
Desde ya y como siempre los invitamos 

a ser parte activo de este proyecto con 
sugerencias, ideas, textos, dibujos y 
fotografías, ya sea estudiantes, padres, 
apoderados, docentes, asistentes de la 
educación y exalumnos, los cuales pueden 
sumarse.  
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

Al transcurrir de los días, semanas y meses donde hemos perdido el contacto presencial entre todos 

los que conformamos el Liceo Juan Martínez de Rozas, muchos pensamientos y sentimientos hemos podido 

descubrir. Añorar y recordar tiempos vividos se ha hecho una costumbre, y en estas circunstancias de 

encierro y pandemia las hemos valorado de verdad. 

Creo que esta larga espera de volver a las actividades normales y con la presencia de todos que 

estamos viviendo y que se ha prolongado demasiado es lo que más nos ha afectado. Como también la 

perdida de seres queridos, que han partido de este mundo en un ambiente muy distinto y casi en soledad. 

Esperamos que en un futuro próximo las condiciones sanitarias de la pandemia mejoren y volvamos a 

recordar y despedir como se merecen esos familiares y amigos. Es por esto que, también hemos aprendido 

a valorizar el esfuerzo de quienes con su trabajo han permitido que este año escolar pueda continuar 

desarrollándose, nos referimos principalmente a los profesores y profesoras, quienes desde la intimidad de 

sus hogares y a través de los medios tecnológicos personales siguen haciendo sus clases. También los 

asistentes de la educación aportan con su presencia en turnos éticos, unos a mantener en condiciones 

óptimas las dependencias del liceo y otros atendiendo a público en general quienes se contactan y solicitan 

informaciones.  

El liceo ha funcionado y continuará funcionando de alguna manera, ese ha sido el objetivo que los 

docentes directivos nos hemos propuesto, guardando como siempre la esperanza que esta pandemia nos 

permita volver a la normalidad, asegurando positivamente nuestra salud y la de todos ustedes.    

.  

 

Ariel Sepúlveda Salinas 
Director. 
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“UN DÍA LA VEZ” 

REFLEXIÓN SIN 

INTENCIÓN. 
Por: Eugenio Chandia Arce. 
Profesor de Historia y Geografía. 
Coordinador UTP. 
 

Es imposible abstraerse de la 
incertidumbre, sin embargo, la humanidad 
tiene puesta todas sus esperanzas en la 

ciencia. 
 

Desde la ilustración, la ciencia nos impulsó 
a una fe ciega en el progreso, el 

racionalismo, liberalismo y humanismo. 
 

La suma de todos los ismos nos tiene 
sumidos en vacío existencial e intelectual 

sin precedentes. 
 

Las sociedades finiseculares producen 
crisis de ideas, pero nuestra era produce 

crisis biológicas. 
 

Obviamente nadie podría culpar a la 
ciencia, 

sino al hombre y sus propósitos. 
 

Si ¿hubiera algo más allá de la ciencia? 
Pondría usted su esperanza, 

Contra la esperanza, de saber que nos 
depara el futuro. 

 
a la certeza de que “algo mejor vendrá”, y 

con propósito, 
los teólogos le llaman fe… 

 
No pierda la Esperanza, solo deposítela en 

un lugar seguro. 
T. Shamdy 

 

 

VICENTE VALDIVIESO RECIBE PREMIO 

NACIONAL DE MEDICINA POR SU APORTE 

A LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 

EL PAÍS. www.emol.com. 

Por: Johana Saavedra – Profesora Diferencial. 

 

El Dr. Vicente Valdivieso Dávila fue galardonado 

este miércoles con el Premio Nacional de Medicina 

2020, en reconocimiento a su trayectoria 

académica, vinculada principalmente a la formación 

de médicos especialistas de excelencia en el país. 

Médico internista de la Pontificia Universidad 

Católica y especializado en Gastroenterología en la 

Universidad de California (UCLA), el Dr. Valdivieso 

dedicó más de 45 años al desarrollo de la medicina 

en Chile desde el mundo académico. Durante su 

trayectoria puso el acento en velar por la calidad de 

los médicos especialistas que ejercen en Chile, 

siendo uno de los fundadores de la Corporación 

Nacional de Certificaciones Médicas (Conacem) –

que presidió por 15 años–; y de APICE, agencia 

destinada a la acreditación de los programas 

universitarios de especialistas en las diferentes 

áreas de la medicina, donde fue secretario ejecutivo 

hasta hace un par de años. Además, es autor de 

decenas de artículos científicos publicados en 

revistas chilenas e internacionales, centrados en 

temas como el estudio de los lípidos, colesterol y 

secreción biliar. Fundó una línea sobre 

epidemiología y patogenia de la colelitiasis, que ha 

permitido importantes hallazgos. Sus artículos 

también se centraron en salud pública, medicina 

clínica y educación médica. Ha sido profesor titular 

de la Universidad Católica, donde también fue 

secretario ejecutivo de la Comisión de Investigación, 

miembro del Consejo de la Dirección de 

Investigación, director de la Escuela de Medicina, 

miembro del Consejo de la Facultad, jefe de la 

División de Medicina y director del Centro de 

Formación de Docentes Clínicos, entre otros. 

También es miembro de la Academia Chilena de 

Medicina, Profesor Emérito de la Facultad de 

Medicina de la UC y ha sido presidente y actual 

miembro honorario de diversas sociedades 

científicas, como la Sociedad Chilena de 

Gastroenterología y la Sociedad Médica de Santiago, 

donde también fue distinguido como Maestro 

Chileno de Medicina Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Valdivieso 

dedicó más de 45 

años al desarrollo de 

la medicina en Chile 

desde el mundo 

académico. 
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Nuestro primer entrevistado de actualidad es:   

DON GONZALO ARANEDA RUIZ.  

DIRECTOR DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN. 

 

El 07 de septiembre el equipo de periodismo en 

terreno. Representado esta vez por las 

hermanas Catalina y Sofía Tardón, de 

Cuarto y Tercer año medio respectivamente, se 

acercan de manera presencial al Servicio Local 

de Educación. Luego de tomar todos los 

resguardos Covid – 19, necesarios logran 

concretar esta entrevista que compartimos con 

ustedes nuestros lectores. 

1.- ¿CUÁL ES SU PROFESIÓN Y EL ROL O CARGO QUE 

DESEMPEÑA EN EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN? 

Bueno, las funciones tienen que ver con dirigir este 

servicio local, que tiene más de 17.000 estudiantes, cerca 

de 3500 funcionarios y esta al mandato también de la ley 

de que, como jefe superior del servicio, me toca ser el 

sostenedor de estos establecimientos educacionales del 

territorio, que son 83 ante el ministerio de educación. 

2.-¿NOS PODRÍA EXPLICAR CUÁLES SON LAS  

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN SU CARG? 

Las funciones tienen que ver con dirigir, con controlar, con 

administrar los recursos humanos, por un lado, pero 

también todos los bienes inmuebles que tiene el servicio 

local bajo los principios de la administración de estado 

como servicio público. 

3.- NOS PODRÍA EXPLICAR QUE ES EL SERVICIO LOCAL 

Y COMO SE DIFERENCIA DEL ANTES DAEM 

CONCEPCIÓN. 

Bueno, el servicio local de educación es un servicio creado 

por la ley 20.040 y esta ley crea 70 servicios locales en 

todo el país, de los cuales “hoy” están solamente 11 en 

funcionamiento porque ese el cronograma que ha 

establecido la ley y este servicio local tiene por función ser 

sostenedores de los establecimientos educacionales que 

antes pertenecían a la municipalidad de Concepción. Y 

que, a contar desde el 1 de enero de este año, del año 

2020, el servicio local genera o tiene la administración en 

propiedad de todos estos establecimientos educacionales 

y uno de los grandes cambios que plantea la ley.   

 

Primero, el cambio es que nuevamente los colegios 

pertenecen al ministerio de educación, nosotros nos 

relacionamos con el ministerio de educación a 

través de la dirección de educación pública y 

también otro componente  que es bastante 

importante es que la ley le  otorgue a los servicios 

locales de educación el trabajo técnico pedagógico 

directamente, ósea las políticas educativas 

antiguamente no bajaban, a través de los 

sostenedores, en este caso las políticas  educativas 

y  las orientaciones del ministerio del trabajo técnico 

pedagógico. Baja desde el ministerio de educación 

a la dirección de educación pública y a los servicios 

locales, por lo tanto, el componente técnico 

pedagógico, no solamente administrativo de este 

nuevo sostenedor es que marca la gran diferencia 

respecto a los antiguos sostenedores 

4.- DESDE SU CARGO ACTUAL, CUÁLES SON 

SUS PROYECCIONES HACIA LA MEJORA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Bueno yo primero creo que tenemos quienes 

participamos de este proyecto del nuevo servicio local, 

somos convencidos de que todos los estudiantes deben 

tener las potencialidades de seguir adelante. Tanto desde 

la integridad hacia lo cognitivo y en este sentido nosotros 

creemos que la educación pública tiene que darle 

oportunidades a los estudiantes, las herramientas a los 

estudiantes de todo el territorio para que ellos puedan 

potenciar al máximo sus potencialidades o sacar al 

máximo todas las habilidades que tienen nuestros 

estudiantes, como educación pública nosotros esperamos 

potenciar eso como principal foco, nuestro foco está 

centrado en la sala de clases y en las decisiones de este 

servicio son y serán tomadas en base de lo que sucede 

dentro del aula. 

5.- ¿PORQUE ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

PARA USTED? ¿CÓMO EMPEZÓ A INTERESARSE EN 

ELLA? 

Bueno de partida yo vengo de familia de profesores, mi 

madre era profesora normalista, mi abuela era profesora 

y mi bisabuela también era profesora. Por lo tanto, desde 

lo familiar hay toda una cultura del profesorado 

incorporada dentro de la familia, la asociada también en 

la educación pública por lo tanto yo fui profesor. Y partí 

dentro de la educación pública haciendo clases en al área 

técnico profesional en la zona de Arauco. Por lo tanto, yo 

diría que son esas 2 fuentes de motivación, primero la 

familiar y segundo el haber tenido la posibilidad de partir 

haciéndole clases, generando herramientas para los 

estudiantes que nosotros teníamos en las carreras 

técnicas del Liceo San Felipe de Arauco que era donde yo 

partí trabajando. 

7.- ¿CÓMO VE EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

FRENTE A ESTA SITUACIÓN DE PANDEMIA? Yo lo veo 

con confianza, lo veo con optimismo y creo que nuestros 

estudiantes se merecen tener colegios activos que estén 

que estén preocupados de su situación socioemocional, 

pero también de los aprendizajes que tienen que alcanzar 

a pesar de la situación hoy día que estamos viviendo 

como país y humanidad en general. 
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ARTE WEB:  PERSONAJES DE ACTUALIDAD. 

 



 

 

 

 

 

  

 

Por lo tanto, nosotros esperamos que nuestros 

estudiantes logren desarrollarse a pesar del contexto y 

para eso los profesores especialmente y todos los equipos 

de la escuela han estado haciendo las acciones que han 

podido hacer con los estudiantes para que ningún 

estudiante pierdan el año y para que todos los estudiantes 

reciban el aprendizaje. Insisto a pesar del contexto y a 

pesar de esta compresión curricular que hemos tenido 

durante este año. 

 

8.- PASANDO A UN PLANO MÁS PERSONAL ¿TIENE USTED 

ALGÚN ÍDOLO, UN MODELO A SEGUIR? ¿QUIÉN ES Y 

PORQUE ES SU REFERENTE?  

Mira la verdad es que mi ídolo a seguir o mi ídola en este 

caso es mi madre, que fue una persona que quedo viuda 

cuando yo tenía muy pocos años. Tenía 9 hijos y logro 

salir con sus 9 hijos adelanto, por lo tanto, yo creo que no 

tengo que ir muy lejos a buscar referencias para ver 

modelos de luchas, perseverancia, de buen animó a pesar 

de las adversidades y por supuesto un ejemplo de amor 

incalculable. Por lo tanto, no puedo dejar de nombrarla a 

ella. 

9.- TIENE ALGÚN RECUERDO DE SU INFANCIA QUE LO 

PONGA FELIZ, DE INMEDIATO AL RECORDARLO,  

¿LO COMPARTIRÍA CON NOSOTROS?  

 

 Tuve la oportunidad de pertenecer de temprano al cuerpo 

de bomberos de Arauco. De hecho tenía 8 años cuando 

partí como bombero y yo creo que eso sería una de las 

cosas de la infancia que más me ha marcado y más me 

ha llamado la atención porque además desde los 8 años 

el cuartel quedaba alado de mu casa, además fui fundador 

de una compañía la cuál pertenezco hasta el día de hoy y 

eso de verdad que a mí me trae muy buenos recuerdos 

de mi infancia porque además se servir de ayuda tuve la 

posibilidad de pasarlo muy bien y tener un sentido social 

bastante arraigado desde temprana edad y eso en verdad 

que me pone contento. 

 

10.-NOS PODRÍA COMPARTIR UN EPISODIO TRISTE EN SU 

VIDA, Y EL CÓMO HA LOGRADO SOBRELLEVARLO  

 Bueno en general y gracias a dios, yo siento que no he 

tenido grandes tristezas en mi vida. Salvo alguna situación 

familiar de índole personal que algún tiempo tuve la 

ocasión de vivir, pero en general yo podría decir que no 

tuve mayores tristezas en mi vida y por supuesto uno 

espera no tenerlas y desea también que el resto de la 

gente no las tenga 

11.- NOS PODRÍA COMENTAR UNO O MÁS EPISODIOS 

FELICES EN SU VIDA. ¿ESTO EVENTOS LO INSPIRAN EN 

EL DÍA A DÍA, EN SU VIDA?  

 

Yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida 

fue el nacimiento de mis 3 hijas, yo creo que eso marca a 

cualquier papá porque lo demás pasa a ser segundario yo 

creo que desde el momento que uno se convierte en padre 

todo lo principal gira en torno a los hijos. Yo creo que esos 

2 nacimientos, porque fueron 2 y nacieron tres. Porque 

las primeras fueron gemelas y posteriormente estuvo el 

nacimiento de mi hija más pequeña. La Melisa, Roció e 

Isidora que fue la más pequeñita. 

 

 

 

 

12.- CAMBIANDO DE TEMA, COMO ESTUDIANTE DE 

CUARTO AÑO MEDIO ME GUSTARÍA PREGUNTARLE 

¿CÓMO VE EL FUTURO DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN 

CUARTO MEDIO ESTE AÑO? 

El futuro va a depender principalmente de que los 

estudiantes, estén en conciencia con lo que está pasando 

este año, preocupados de su quehacer académico, 

preocupados del apoyo del colegio, pero también sobre 

todo del empeño muchas veces autodidacta. Ocupando 

los tiempos disponibles en la casa para aprender, para 

estudiar, para buscar la forma de cómo llegamos a 

adquirir más conocimientos y habilidades para enfrentar 

de mejor manes la educación superior o el mundo laborar 

en el que caso de que el camino sea ese, por lo tanto yo 

estoy confiado de que especialmente los estudiantes de 

4to año medio le han tomado el peso a aquello, nosotros 

como servicio esperamos que a todos les vaya bien, van 

a haber brechas sin duda y lo han dicho los especialistas 

y lo podemos ver nosotros, pero esperamos que esas 

brechas con el esfuerzo adicional que cada uno de los 

estudiantes tenga y le ponga esas brechas van a ser 

mucho menor. 

13.- NOS PUEDE EXPLICAR LAS DIFERENCIAS 

ENTRE LA PRUEBA PSU, 2019 Y LA PRUEBA DE 

TRANSICIÓN ACTUAL. 
Bueno tiene que ver principalmente con aquellas 

habilidades y contenidos que se están viviendo. 

Técnicamente cuando hablamos que durante los 2 

últimos años hemos tenido posiblemente no en todos los 

establecimientos una cobertura curricular que es aquello 

que los estudiantes tendrían que haber aprendido. Ese 

curriculum esos aprendizajes se comprimieron y por 

supuesto la adaptación a la prueba de selección 

académica que había antes de esta situación tiene que 

ser distinta, o sea no pueden medirse los mismos 

conocimientos que había en la anterior prueba, entonces 

desde el punto de vista de lo que va a medir porque va a 

ser distinta porque los aprendizajes fueron distintos. 

14.- PODRÍA DARNOS ALGÚN CONSEJO A NOSOTROS LOS 

ESTUDIANTES PARA ORGANIZAR NUESTRA RUTINA DE 

ESTUDIOS, EN MODO COVID. 

Bueno yo creo que hay que organizar los horarios, yo creo 

que si desde el punto de vista logramos tener una 

disciplina diaria respecto de que yo puedo tener los 

tiempos para responder a las actividades del 

establecimiento educacional al que pertenezco me platea 

como responder a los compromisos académicos, si logro 

ordenar ese tiempo va a ser clave buscar un espacio 

también que sea adecuado, que tenga buena luz, buena 

ventilación. Dejar tiempo para las redes sociales, para las 

amistades y todo lo que sea a parte de los estudios y que 

ocupemos nuestros tiempos de manera disciplinada en la 

semana así que la invitación es esa organícense. Yo les 

agradezco mucho como servicio local por esta 

entrevista que la verdad ha sido muy grata, 

desearle mucho éxito a ustedes que les vaya muy 

bien en esta actividad. También quiero felicitarlas 

por la revista Arte Web, que es la revista que tiene 

el liceo Juan Martínez de Rozas. Por lo tanto, 

quiero felicitarlos, por esa iniciativa y cuídense 

mucho por supuesto, que estén muy bien.  

 

 TE INVITAMOS A OBSERVAR LA GALERÍA DE IMÁGENES DE ESTA ENTREVISTA EN LA PAGINA 28. 
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LiceoJMR 

 
 Fuente: www.liceojmr.cl 

 
 

PREMIACIÓN CONCURSO: 

“DESAFÍO CUARENTENA JMR 2020”. 
 

El Liceo Juan Martínez de Rozas y su área de 

Educación física y salud, en preocupación por la 

salud física y mental de sus estudiantes. 

Promueve durante los meses de agosto y 

septiembre, el desarrollo de la actividad física 

en confinamiento, mediante una sana 

competencia denominada: “DESAFÍO 

CUARENTENA JMR 2020”.  

Este desafío de capacidades físicas fue 

impulsado por el profesor de educación física y 

salud, Pedro Sepúlveda Moreno. Este tuvo 

una importante cita de premios y 

reconocimientos el día 07 de octubre en el 

Hall de acceso a nuestro establecimiento. 

Dentro de los 3 ejercicios: 

➢ Mantención sentadilla en pared. 

➢ Flexión de brazos. 

➢ Plancha frontal.  

Hubo mucha participación y entusiasmo de los 

estudiantes, entre los cuales destacaron: 

CATEGORÍA DAMAS: 

➢ Plancha: 

1er lugar: Daniella Quezada del 1er año medio 

2do lugar: Fabiola Alvarado del 1er año medio. 

➢ Silla Isométrica: 

1er lugar: Sofía Tardón del 3er año medio. 

2do lugar: Daniella Quezada del 1er año medio. 

CATEGORÍA VARONES: 

Alfonzo Cordero del 3er año medio, obtuvo 1er 

lugar en las 3 categorías en competencia. 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE LA PREMIACIÓN A CARGO DEL  

PROFESOR PEDRO SEPÚLVEDA MORENO. 

 

 
Alfonzo Cordero – Tercero Medio.  

 
Sofía Tardón- Tercero Medio.  

 
Daniela Quezada – Primero Medio. 
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Felicitaciones a 

todos los 

estudiantes que 

con muchas ganas 

y compromiso 

participaron de la 

primera versión del 

desafío, esperamos 

que se sumen aún 

más en una 

próxima 

oportunidad. 

http://www.liceojmr.cl/


  

LiceoJMR.     

Imágenes en: www.liceojmr.cl. 
 

HOMENAJE A NUESTROS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

El jueves 01 de octubre mediante plataforma Meet, 
nuestra comunidad escolar bajo la organización del 

cuerpo de docentes del establecimiento realiza un 
muy cariñoso homenaje a los Asistentes de la 

Educación, en su día. - No podíamos dejar de 
destacar la importancia de su labor en nuestro 

establecimiento-.  En este homenaje participaron, 

apoderados, estudiantes, docentes y nuestros 
queridos Asistentes de la Educación, quienes fueron 

homenajeados, a pasar de esta Pandemia que nos 
separa de la modalidad presencial. 

 

IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓN  

DE NUESTRA FAMILIA JMR. 

 

 

 

LiceoJMR 

      
16 de octubre. 

DÍA DEL PROFESOR Y LA 

PROFESORA. 
El viernes 16 de octubre nuestros estudiantes en 

complicidad con los Asistentes de la Educación 

prepararon un Homenaje para todos los docentes 

JMR, mediante plataforma Meet. El evento estuvo 

lleno de sorpresas y momentos emotivos, donde 

destacan los videos preparados por estudiantes y el 

especial saludo del jefe del Servicio Local, Don 

Gonzalo Aranera Ruiz y de nuestro alcalde de 

Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera. La instancia fue 

un momento lleno de nostalgia, dada la situación de 

confinamiento que nos separa, pero la comunidad 

escolar dejo en claro que el cariño y agradecimiento 

a sus docentes no se ha modificado y nuestros 

estudiantes lo manifestaron con carteles con 

mensajes personales que mostraron mediante las 

cámaras en la plataforma de la reunión. 

      
El mejor maestro no 

es el que más sabe, 

sino el que enseña 

con amor y dedicación 

el camino de la vida. 

Forma, transforma, 

inspira, motiva, 

conmueve. 

¡PROFESOR ¡ 

#felizdiamiprofe♡. 
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ENTRE VISTA. 

Por: Gabriela Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

En esta edición hacemos un Homenaje a 

Los Asistentes de la Educación de nuestro 

establecimiento, a través de la entrevista a 

nuestra querida Señora Nancy Estrada 

encargada de biblioteca y Coordinadora 

CRA:  

1.- ¿Qué olor la lleva a la infancia? 
R: Árbol Aromo. 

2.- ¿Con que defecto suyo ha sido 

persistente? 

R: Tolerancia. 

3.- ¿Cuál es el defecto que usted más deplora 

en los otros?  R: Impuntualidad 

4.- ¿Qué libro nunca puede faltar en su 

biblioteca personal? R: El perfume. 

5.- ¿En que no cree? R: la rencarnación. 

6.- ¿Cuál fue la última obra musical que 

escuchó? 

 R: El mago de oz 

7.- ¿Con que elemento de la modernidad le ha 

costado adaptarse? R: Notebook 

8.- ¿Qué válvulas de escape se permite para 

no reventar? 

 R: Salir a caminar 

9.- ¿Qué lo desarma? R: La injusticia 

10.- ¿Qué persona o personaje lo aburre más? 

R: Avengers. 

11.- ¿Qué cosa hace más rápido en la vida? 
R: Comer 

12.- ¿Qué cosa se toma más tiempo en hacer? 

R: Ordenar 

13.- ¿Cuál ha sido el episodio más ridículo en 

su vida? 

R: Caerme en un velorio. 
14.- ¿Algún objeto de sus casas del que por 

ningún motivo de desprendería?  

R: Un recuerdo familiar. 
15.- ¿Cuál fue la última película con la que 

lloró? R: Celda siete. 
16.- ¿Cuál es la edad ideal para perder la 

virginidad? R: A los 18. 

17.- ¿Qué es lo primero que hace en la 

mañana cuando se levanta? 

 R: Ir al baño 

18.- ¿Bajo qué circunstancias mataría a 
alguien? 

 R: Por defensa propia. 
19.- ¿Qué titular le gustaría leer en un diario? 

R: Termino la pandemia mundial. 

 

 
 

 

 

 

 
 

20.- ¿Qué juguete de moda no le regalaría 

nunca a su hijo(a)? R: Espada. 

21.- ¿Quiénes son sus escritores favoritos? 

R: Paulo Coelho – Gabriel García Márquez 

22.- ¿Cuál es su lema?  
R: Todo pasa por algo. 

23.- ¿Qué es lo que más valora en sus amigos? 
R: Su lealtad. 

24.- ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? 

R: No tengo un ideal de vida perfecta. 

25.- ¿Con que figura histórica se identifica 

más? R: Violeta Parra. 

26.- ¿Cuál es su estado mental más común? 

R: Alegre. 

27.- ¿Cuál es su característica más marcada? 

R: Ser empática. 

28.- ¿Cuál es su paseo favorito? 

R: Ir a la playa. 

29. ¿Cuál es mayor extravagancia? 

R: Mis pantalones cuadriculados. 

30.- ¿En qué ocasiones miente? 

R: Por lo general no miento. 
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31.- ¿Que le disgusta más de su apariencia? 

R: El ser rojita. 

 

32.- ¿Qué o quién ha sido el amor de su vida? 

 R: El cantante Roberto Carlos. 

 

33.- ¿Qué talento le gustaría tener? 

R: El de las artes manuales. 

 

34.- ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? 

R: Cuando nacieron mis hijos. 

 

35.- ¿Dónde desearía vivir? 

R: Cerca de la playa. 

 

 

Agradecemos a Nuestra Querida 
Encargada de Biblioteca,  

por su disposición para realizar esta 
entrevista y así ustedes, 
nuestros lectores podrán 

 conocerla un poco más. 
 

LA CARRERA POR EL HIDRÓGENO VERDE 

EN CHILE Y EL MUNDO: LOS ESFUERZOS 

PARA PRODUCIR EL "COMBUSTIBLE DEL 

FUTURO. Emol.com. 

Por: Johana Saavedra – Profesora Diferencial. 

 

La carrera mundial para producir el llamado 
"combustible del futuro" pareciera, a todas luces, no 

tener razón para frenar su inicio. En países como 
Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca y España, 

sólo por nombrar algunos, los proyectos tanto 

públicos como privados para obtener hidrógeno 
verde ya están en curso y en Chile el escenario no 

se aleja mucho del europeo. Se trata de un desafío 
global, dicen los expertos. Es que en medio de las 

metas por el carbono neutralidad como medida para 
frenar el cambio climático, el hidrógeno verde, al no 

generar gases de efecto invernadero, aparece como 

el elemento que "promete" desplazar a los 
combustibles fósiles e incluso acercar aún más el 

sueño de que el sector minero apunte a la 
producción sustentable de commodities, como el 

"cobre verde". 

 
El creciente interés, más allá de los objetivos 

medioambientales, responde también a que los 
costos de producción en base a electrólisis -proceso 

eléctrico por el cual se separa la molécula de agua 
en Hidrógeno y Oxígeno- han ido bajando en el 

tiempo de la mano con la caída en el costo de la 

electricidad, gracias a la masificación de las energías 
renovables. 

 
Así, si antes la electrólisis era considerada costosa 

porque se realizaba con electricidad generada a 

partir de un combustible fósil, como el metano 
contenido en el gas natural, hoy hacerla con energía 

eólica o solar cambió el panorama mundial y ha 
dado pie para cambiar el apellido del hidrógeno de 

"gris" a "verde" y acelerar una carrera por su 

producción. "El hidrógeno producido a partir de 
energía renovable competirá en precio con la 

producción de gas a partir de combustibles fósiles 
dentro de dos décadas", proyecta la firma de 

investigación Wood Mackenzie Ltd. De hecho, prevé 
que el costo del hidrógeno verde caerá 64% para 

2040, mientras que los costos del gas natural irán al 

alza. La clave -y ventaja- de este combustible está 
en su capacidad altamente flexible de almacenaje, 

además de su versatilidad de usos, que van desde 
el transporte hasta la industria y la minería. 
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Las masivas protestas generaron una serie 

de cambios en el país, el que comenzó con 

un cambio de Gabinete casi completo y la 

apertura del Gobierno a conversar la 

posibilidad de una nueva constitución, que 

terminó materializándose luego de 

un acuerdo nacional entre el 

oficialismo y la oposición el 15 de 

noviembre. 

Si bien con la llegada de la pandemia las 

manifestaciones se terminaron, a días del 

primer aniversario nuevamente la gente 

salió a las calles, repletando otra vez la 

zona de Plaza Italia. 

A un año del inicio de las manifestaciones 

se han ido sumando nuevas demandas, 

como la reforma a Carabineros tras los 

diferentes informes que acusan a la 

institución de graves violaciones a los 

derechos humanos tras su actuar en el 

último tiempo y específicamente por la gran 

cantidad de personas con heridas oculares 

desde el inicio del estallido. 

Así luego de 365 días, Chile recuerda 

uno de los episodios más 

significativos y a la vez violentos de la 

historia reciente del país a días de que 

los ciudadanos decidan si se redactará o no 

una nueva constitución.  

 

 

 

 

 

 

UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL: 

LOS CAMBIOS DE CHILE A DÍAS DE 

UN PLEBISCITO. 24horas.cl. 

Por: Matías Ambiado – Tercero Medio. 

Este domingo 18 de octubre se cumple un 

año desde que se comenzaron a generar 

una serie de protestas por las 

desigualdades económicas, lo que fue 

denominado como el "estallido 

social", el que terminó con la visibilización 

de una serie de problemas sociales que 

afectaban al país, pero también con una 

treintena de muertos y miles de heridos, 

además de episodios de violencia extrema, 

con saqueos e incendios. 

Lo que comenzó con la subida del valor 

de pasaje del Metro, terminó con 

millones de personas en las calles, 

manifestándose para conseguir mejoras en 

diversas áreas como las pensiones, salud, 

educación etc. y que más tarde derivó en 

la exigencia de una nueva 

constitución. 

"Estamos en la calle desde hace un año. La 

pandemia nos ha pesado, pero seguimos. 

Lo que queremos es que haya dignidad 

para la gente", indicó Juan José Rainao, 

dirigente mapuche. 
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PLEBISCITO - CHILE 2020. 
 wikipedia.org 

Por: Matías Ambiado – Tercero Medio. 

El plebiscito de Chile, denominado 

oficialmente Plebiscito Nacional 2020 ,Será 

un referéndum convocado en Chile inicialmente 
para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado 

para el 25 de octubre debido a la pandemia de 
enfermedad de coronavirus, con el objeto de 

determinar si la ciudadanía está de acuerdo con 
iniciar un proceso constituyente para generar 

una nueva Constitución, y determinar el mecanismo 

para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo 
entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, 

anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes 
de protestas en todo el país. Será el primer plebiscito 

nacional chileno desde 1989, cuando se realizó 

un referéndum donde se aprobaron reformas a 
la Constitución Política de la República, promulgada 

en 1980, durante la dictadura militar de Augusto 
Pinochet, y por tanto, será el primero y hasta el 

momento único celebrado durante los gobiernos 
democráticos que siguieron al régimen de Pinochet, 

y durante el siglo XXI. 

✓ CONVOCATORIA A PLEBISCITO. 

El plebiscito —convocado oficialmente mediante el 

decreto supremo firmado por el presidente 

Sebastián Piñera el 27 de diciembre de 2019—

contará de dos papeletas, cada una con una 

pregunta y dos opciones:  

¿Quiere usted una Nueva Constitución?  Las 

alternativas serán: «Apruebo» o «Rechazo». La 

papeleta será de color blanco.  

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva 

Constitución?  Las alternativas serán: 

«Convención Mixta Constitucional» (asamblea 

conformada en un 50% por constituyentes elegidos 

directamente y 50% por miembros del actual 

Congreso) o «Convención Constitucional» 

(asamblea conformada por 100% de constituyentes 

elegidos). La papeleta será de color beige. 

En caso de que la opción «Apruebo» resulte 

ganadora, la elección de los convencionales 

constituyentes (50% o 100%, según el mecanismo 

determinado en el plebiscito) se realizarán el 11 de 

abril de 2021, conjuntamente con las 

elecciones municipales y de gobernadores 

regionales bajo sufragio universal con el sistema 

electoral que rige la elección de la Cámara de 

Diputados. 

    
 

  
Logotipo oficial del plebiscito, presentado por el Servicio Electoral. 

PROTOCOLO SANITARIO Y NORMAS 

ESPECIALES. 

El 3 de agosto de 2020 el Ministerio de Salud 
de Chile (Minsal) aprobó un documento 
denominado «Protocolo Sanitario Plebiscito 
Más Seguro», en el cual se definen medidas de 
seguridad para desarrollar el evento a fin de 
evitar nuevos contagios de Covid-19. El 
protocolo fue publicado en el Diario Oficial el 10 
de septiembre.  

El 4 de septiembre fue publicado en el Diario 
Oficial de la República de Chile el acuerdo del 
Consejo Directivo del Servel que fija normas e 
instrucciones especiales para el plebiscito 
del 25 de octubre. Entre las diferencias 
presentadas respecto a elecciones anteriores 
están:  

Se destinará un bloque horario exclusivo para 
los adultos mayores de 60 años, de 14:00 a 
17:00. 

Mantener distanciamiento físico de un metro 
entre todos los votantes en la fila y los vocales 
de mesa. 

El horario de funcionamiento de las mesas de 
votación se extiende hasta las 20:00 
(habitualmente el cierre se realizaba a las 
18:00). 

Se permite que los votantes lleven su propio 
bolígrafo azul para firmar el padrón de mesa y 
marcar su preferencia en las cédulas de 
votación (anteriormente las preferencias se 
marcaban con un lápiz de grafito). 

Se rebaja a 60 años la edad para excusarse de 
ser vocal de mesa (anteriormente la edad 
mínima para excusarse era 70 años). 

Las cámaras secretas no tendrán cortinas o 
puertas a fin de evitar contacto físico con 
cualquier parte de su estructura.  
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CHILE  
“Nuestra Historia”. 

POLITICA -2020. 
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NUESTRA 

 
Por: Patricio Lopéz Jara. 

Docente de Historia. 

 

DESCUBRIMIENTO O INVASIÓN. 

“Cuando ellos llegaron nosotros teníamos la tierra y 

ellos la Biblia. Y nos dijeron ´cierren los ojos y recen´, y 

cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y 

nosotros la Biblia”. 

Todos los 12 de octubre de cada año se “celebra”, 

“conmemora” o simplemente se recuerda lo que 

ocurrió en 1492, cuando Cristóbal Colón, en 

representación de las coronas de Castilla y Aragón, 

tocó tierra en la isla Guanahaní que los europeos 

llamaron San Salvador. Fecha de enorme relevancia 

para la Historia de occidente, hito histórico que 

trajo una serie de consecuencias para el mundo 

entero, para algunos muy positivas, ya que significó 

incorporar un enorme territorio y sus riquezas para 

el imperio español, ayudando con el oro americano 

al desarrollo del capitalismo como sistema 

económico, para otros tuvo efectos muy penosos, 

en particular para los pueblos originarios de este 

continente. 

Fue realmente un descubrimiento, la verdad es que 

no, este enorme territorio con su rica cultura ya 

existía hace muchos siglos, en él vivían pueblos 

diversos, con distintos grados de desarrollo, que 

habían logrado convivir con su entorno para su 

subsistencia. Sin embargo, con la llegada de los 

europeos esta armonía se quebró, puesto que los 

europeos buscaban la acumulación y la devastación 

de los recursos naturales que pudieran encontrar 

utilizando a sus habitantes como mano de obra 

forzada, esta desmedida ambición los llevo a 

cometer una serie de abusos contra los habitantes 

originarios de estas tierras, es más, hubo regiones, 

como en el caribe, donde sus habitantes terminaron 

por desaparecer (catástrofe demográfica), teniendo 

que traer población desde África para ser utilizada 

como mano de obra esclava y así suplir esa carencia. 

  

Son muchos los ejemplos que permiten 

comprender el enorme impacto negativo que tuvo 

para los pueblos originarios la llegada de los 

europeos a estas tierras, en nombre de la 

“civilización” y la fe cristiana, fueron pasadas a 

llevar las prácticas culturales ancestrales, se les 

obligó a renunciar a sus creencias religiosas, a 

adoptar una lengua impuesta y aceptar por el fuego 

y la espada el dominio del invasor europeo.  

 

 

Es por ello, luego de 528 años desde la llegada de 

Colón, debemos ver esta fecha como una 

oportunidad de reflexión, no es una fecha para 

celebrar, si no para recordar y comprender las 

deudas que existen con los pueblos originarios, les 

corresponde a los Estados reconocer la 

multiculturalidad que nos constituye como  

naciones, darles justas respuestas a sus demandas, 

debemos cambiar nuestras posturas egoístas e 

intransigentes y encaminarnos a una verdadera 

convivencia donde predomine la solidaridad y la 

generosidad. 

 

Patricio López Jara. 

Profesor de Historia. 

Liceo Juan Martínez De Rozas. 
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NUESTRA 

 

POR QUE SE CELEBRA EL DIA 

DEL PROFESOR. 
Por: Equipo Arte Web. 

 

La Primera vez que se Celebra en Chile (11 

de septiembre de 1943). Siendo presidente 

de la República Don Juan Antonio Ríos y 

Ministro de Educación Pública Don 

Benjamín Claro, fue instaurado el 11 de 

septiembre de 1943 como el Día del 

Maestro. Esta fecha fue asignada en 

recuerdo por el fallecimiento de Domingo 

Faustino Sarmiento, destacado profesor 

argentino, pionero en el ámbito de la 

educación chilena, estadista y promotor de 

las ideas de libertad y progreso. Fue 

fundador y profesor de la Escuela Normal 

de Maestros de Chile, la primera en América 

Latina. Sarmiento fue uno de los 

intelectuales latinoamericanos que más 

aportes hace a la educación chilena; su 

experiencia permitió elaborar manuales que 

se utilizaron en Chile y Argentina hasta 

principios del Siglo XX. Por Decreto Ley Nº 

680 del año 1974 se fijó el 10 de diciembre 

como el Día del Maestro, en homenaje a 

Gabriela Mistral, que había recibido el Premio 

Nobel de Literatura en ese mismo día del año 

1945. 

 

 

Por Decreto Ley Nº 680 del año 1974 se fijó el 

10 de diciembre como el Día del Maestro, en 

homenaje a Gabriela Mistral, que había recibido 

el Premio Nobel de Literatura en ese mismo día 

del año 1945. 

Gabriela Mistral, se destacó, no sólo por su 

poesía, sino que además fue una destacada 

Maestra Normalista, titulada de la Escuela 

Normal de Preceptoras de Chile, cuyo edificio 

se encontraba en el en el lugar donde 

actualmente funciona el Museo de la Educación 

Gabriela Mistral, llamado así en honor a su tan 

destacada personalidad.  

 

Por medio del Decreto Ley Nº 1.938, del 18 de 

octubre de 1977, se cambia la fecha de 

celebración del Día del Maestro, que ahora pasa 

a ser el día 16 de octubre. Este día conmemora 

la creación del Colegio de Profesores de Chile; 

pero la fijación de esta fecha no estuvo exenta 

de polémica, dado que fue impuesta por el 

régimen militar; y produjo gran rechazo en el 

gremio, dados los atropellos que existieron en 

contra de profesores y estudiantes durante este 

período. 
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Hades. mitosyleyendascr.com. 

Hades era el dios de la muerte, que regía el reino de 

los muertos. Este dios sombrío y oscuro era hijo de 
los titanes Cronos y Rea, y como sus hermanos Zeus 

y Poseidón, que tenían el poder sobre el cielo y los 
mares, él lo tenía en el mundo que no se veía y que 
recibió el nombre de Hades. 

El mundo de los muertos de los griegos se 

representaba como un reino bajo la tierra, aunque 

según algunas fuentes se encontraba en la zona más 

alejada de Occidente, en el confín del mundo. Tras 

la muerte, las almas de los muertos llevaban una 

existencia apesadumbrada e incómoda como 

espíritus o sombras no corpóreas. Primero llegaban 

hasta el límite de este reino con Hermes, el 

mensajero de los dioses, en su tarea de Hermes 

Psychopompos -«guía de las almas»-  

Tras ello, Caronte se encargaba de llevarlos en su 

bote a través de las aguas de la laguna Estigia, que 

separaba el mundo de los muertos del de los vivos. 

El barquero sólo hacía su trabajo si recibía a cambio 

una moneda llamada óbolo. Cualquier muerto que 

no hubiese sido enterrado con el óbolo en sus labios 

vagaría por la tierra sin descanso 

A su llegada, los muertos se sometían al juicio de 

tres personajes: Minos y Radamantis, antiguos reyes 

de Creta, y Eaco, antiguo rey de Egina. Después de 

esto la mayoría de los muertos quedaban despo-

seídos de su cuerpo, su sangre y sus emociones, sin 

conciencia humana en este nuevo lugar para ellos. 

Una vez que habían bebido el agua del pozo de 

Letos, que significa «olvido», perdían la memoria de 

su existencia terrenal. Aunque la existencia en este 

mundo no fuese una tortura, se trataba de una 

estancia tediosa, como atestiguó Aquiles al 

asegurarle a Odiseo, tras su visita al Averno, que 

prefería ser sirviente en una casa pobre antes que 

ser rey de todas las almas del mundo de los muertos. 

 

 

 

 

 

 
 

MEDUSA. mitosgriegoscortosydemas.com. 
 

Medusa fue víctima de violencia sexual y la historia que 

conoces la convirtió en una villana. 

Medusa es uno de los personajes de la mitología griega 

más fáciles de reconocer a simple vista. Con su 

inconfundible cabello de serpientes y el poder de convertir 

a quien la mire en piedra, es uno de los monstruos más 

populares en las historias de la antigüedad. Pero hay una 

parte de su historia que no todos conocen y que cambiará 

tu perspectiva por completo. 

La mujer serpiente no siempre tuvo una apariencia 

escalofriante. Medusa era una de las tres hermanas 

gorgonas (una clase de monstruo femenino). A diferencia 

de Esteno y Euríale, ella era el único mortal en la familia. 

Ovidio fue un poeta romano considerado como uno de los 

más importantes en la literatura en latín. Y también fue 

uno de los primeros en describir cómo fue que el ser 

mitológico se convirtió en una terrible criatura. 

La Enciclopedia de Historia Antigua cita a Ovidio de 

forma breve, pero impactante. Medusa era una 

hermosa joven y Poseidón la deseó para él. El dios 
de los mares la atacó y la violó dentro de un templo 

dedicado a Atenea. La diosa tomó este ataque como 
una ofensa y castigó a la mujer dándole serpientes 

en lugar de cabello y con la maldición de convertir 
en piedra a quien mirase. 

Después de ese capítulo, viene el más popular: 
aquel en el que Perseo mata a la "temible" Medusa. 

El Rey Polidectes estaba enamorado de Dánae, la 
madre de Perseo. Su hijo no aprobaba esta relación 

porque consideraba que el soberano carecía de 

honor. Para deshacerse del hijo, Polidectes le pidió 
que le consiguiera la cabeza de la gorgona. 

No es una noticia insólita que la mitología griega 
esté plagada de relatos de abuso y violencia, pero 

es interesante (y trágico) descubrir que Medusa aún 
es recordada como un monstruo cuando su único 

"crimen" fue ser atractiva. La víctima fue también la 
única que recibió un castigo por los actos de 

Poseidón. E incluso Atenea creó la flauta para imitar 

los lamentos de Esteno y Euríale tras el asesinato de 
su hermana. Medusa resultó no ser el verdadero 
monstruo en esta. 

 

 

 

 

 

 

MITOS Y LEYENDAS. 
MITOLOGÍA GRIEGA. 

HADES - MEDUSA 
Por: Javiera Agüero – Primero Medio. 
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RELATOS DE CIENCIA FICCIÓN: 

Provocado Por El Miedo. 

Por: Sofía de la Barra Polanco – Cuarto Medio. 
 

CAPÍTULO II 
 

JAEL: dando en cuenta que los muertos 

que hay ella los provoco no lo sé, a lo mejor 

no vivamos para mañana. – Soltó sus 

carcajadas al imaginar sus palabras- 

DETER: ¿Cómo puedes decir eso? Por eso 

tienes un nombre tan feo. –Guardo los 

granos de arroz y se fue – 

JAEL: Mi nombre es solo una confusión, no 

fue mi culpa no poder salvarla. –enojado se 

va del lugar en otra dirección- 

Tenían la preocupación de proteger un 

lugar enorme con solo 4 personas, al pasar 

los días recibieron visitas no deseadas, así 

que tomaron la decisión de irse, tomaron 

todo lo que pudieron e irse. Las calles vacías 

y la basura por todos lados, era fácil saber 

dónde no meterse, se movían con cuidado 

en la oscuridad y descansaban en el día 

mientras uno hacia guardia. 

ZAFIRO: otra noche exitosa, seguimos los 

cuatro juntos y sin heridas graves –Sonríe, 

mientras deja su mochila en el suelo- Yo me 

quedo a vigilar, descansen mientras. 

Mientras la mujer que vigilaba cruza su 

mirada con un extraño por el patio trasero 

de la casa a la que entraron, al ver que 

estaba solo no lo vio como amenaza, pero 

sí estuvo precavida, entre insultos y 

descuido de ambas partes se contaron su 

situación actual, y este los invita a quedarse 

con él y su grupo. 

ZAFIRO: Pero ni me has dicho cómo te 

llamas, no puedo dejar la vida de mi grupo 

en manos desconocidas. - Con su arma 

empezó apuntarlo- 

CAMILO: Me llamo Camilo, Mi grupo se 

aloja cerca, estarán a salvo con nosotros. – 

levanto ambas manos para mostrarse 

indefenso - 

 

ZAFIRO: ¿camilo, que hacen los camilos? 

– En los 19 años de su vida nunca había 

escuchado el nombre de camilo, estaba 

curiosa por su habilidad. 

CAMILO: Como todos sé pelear, cocinar, 

plantar, lo que todos aprendimos en estas 

circunstancias. –Él no entendía a qué se 

refería la mujer- 

ZAFIRO: ¿entonces un Camilo es 

habilidoso en varios sentidos? –Se va 

acercando a él lentamente para examinarlo 

y ve su arma trasera y se la quita sin que 

lo sienta- 

CAMILO: ¿un Camilo? No sé cómo serán 

el resto, pero yo soy así. 

Ambos hablaron hasta que tuvieron 

confianza, y Camilo se tuvo que ir, al llegar 

la noche vuelve y encuentra al grupo 

despertó, Zafiro al ver a todo el grupo 

apuntando al intruso les explica lo que 

sucedió, se molestaron con ella, pero 

siguieron al desconocido. 

DETER: ¿En verdad nos ayudaras? –

Estaba desconfiada agarraba sus 

pertenencias con fuerza- 

JAEL: Eres como una luz de esperanza 

para nosotros. – e grupo que estaba 

afligido empezó a emocionarse- 

Escarlata: ¿te podemos llamar Lux? –por 

dentro estaba muy emocionada, pero tenía 

una cara de seriedad y vigilaba con 

atención cada movimiento que hacía- 

CAMILO: He... No –corta y sencilla su 

respuesta que fue ignorada por el grupo-… 

 

 

CONTINUARÁ...    
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EXTRACTO DE TEXTO: 

 
Expresiones de libertad y   

pensamientos que salen del espacio 

que nos rodea infinitamente, ayer hoy 

y siempre. 

Aporte de: Doris del Carmen Morales Leiva, 

Apoderada de Javiera Agüero- Primero Medio. 

 

IV 

Románticamente hermosa, 

tu especial carácter, afloras mi ser, 
me impides pesar, anular mis 
vínculos, hay de mí que solo 
soy un tonto por tu amor. 
Eres mi adicción morena, 
mi boca sabe a tu café, 
ya no quiero ganar solo, 
quiero que sientas que me 
derrotaste a pesar de las tormentas, 
solo quiero la calma de tu amor, 
y afiancemos una tregua, 
siento que, en algún rinconcito, 
aún quedan cenizas tibias, 
prendamos este fogoso amor que un día fue. 
Eres mi adicción morena, 
mi boca sabe a tu café, 
ya no quiero ganar solo. 
 
Hay sol que toces enojado, 
largas son tus 
lastimosas llamas 
ya no te enfades, 
sé que estas enojado, 
con la tierra, por 
que ella no absorbe 
tus rayos de amor tibio. 
Ella no tiene la culpa 
nosotros ahogamos su 
existencia, enfádate 
con nosotros no con 
tu madre tierra, 
no la seles mas 
ella te ama pero 
debes aceptarla con sus 
defectos, quizás algún 
día ya no serán excusas 
de que la quieras, perdón por 
enfermarla con nuestra maldad. 
 

 
 

 

 

 

 

V 

Mariposas de amor, 

bellas criaturas que adornan 

la rustica tierra, 

flores que pintan el campo, 

atrevidas son por inyectarse 

en el camino del mundo, 

y el ruido del canto de las 

aves que se mezcla 

con la jungla de la 

ciudad. Se empeñan 

en abarcar en su territorio 

aquel que le robamos sin 

consultarle … 

Se sienten seguros de seguir 

viviendo con nosotros, 

ya que la madre tierra 

las protege y la lluvia las 

limpia de nuestra maldad, y 

el sol las acoge en su 

seno, y la luna los guía por su mundo. 

 

VI 

 Vida al desnudo, acaso 

piensas que tu ser enredoso 

de mundo, quisiera 

detenerse, no solo sigue el 

instinto de sobrevivencia, 

agotado de esperanza 

tratando de renovarse 

cada mañana con una 

dicha de limpieza interior, 

y hoy estamos esperando 

que va a pasar dúrate 

el transcurso del día 

peleando con la rutina, 

para poder sobrevivir 

en buen estado en 

tu metro cuadrado… 

Hay de nosotros que 

creemos que todo 

lo hacemos bien, 

solo aparentamos vivir… 
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INCREPANDO AL DESARRAIGADO. 

 

Por Regina Castro Arias  
Estudiante en práctica subsector Historia. 
 
 

¿Y qué te crees tú? 

¿Y quién te crees tú? 

Mal agradecido de la Wallmapu 

Desarraigado de tu mapu. 

Así tal cual  

Te observo, te pienso y te analizo 

Celebrando un 12 de octubre 

¡Pero que tristeza! 

¡Pero que pereza! 

Yo no creo que vinieron a descubrir. 

Este mundo ya existía antes de su llegada. 

Tan normalizada la colonización europea  

Y tan mal mirada la migración latina.  

El latino es tu hermano,  

Es quien ha vivido la misma dominación 

hegemónica que tu  

¿Y tú te crees la policía de la migración? 

Pero si tu eri un mestizo, 

O eri mulato,  

O cholo, 

O peñi, 

O patagon,  

Valora tu preciosa cultura, 

Revindica sus raíces, sus fuerzas.  

Tu gente te necesita, 

No cambies a quien te dio la vida, 

No cambies esta tierra digna, humilde y rica  

No cambies a tu pueblo valiente y potente 

Porque estos serán  

Aquella primera línea en luchar por ti 

cuando a ti te falte valor para vivir. 

 

 

 

LA PALABRA. 

 
Por: Eugenio Delaveau, (KENO) 

Profesor de Lenguaje y Comunicación. 
 

Me liviana la palabra sin cortes 

me liviana la palabra pausada, 

me liviana la palabra serena, 

ya que deja mucha ilusión. 

 

Me alivia la palabra bien dicha, 

me alivia la palabra de cariño, 

me alivia la palabra animosa; 

ya que deja mucha esperanza de un 

futuro mejor. 

 

Poema inspirado en el  

DÍA DEL PROFESO2020. 

Viernes 16 de octubre de 2020.  

Liceo JMR Concepción. 
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ENTRE VISTA. 

Por: Gabriela Tovar Tovar – Séptimo Básico. 
 

En esta edición dedicada al MES DEL PROFESOR 

enviamos un afectuoso saludo a nuestros docentes 

mediante esta entrevista al profesor de educación 

física y Árbitro de futbol profesional, Pedro 

Sepúlveda Moreno. 

 

1.- ¿Qué olor lo lleva a la infancia? 

R: Yo nací y me crié en el campo, cerca de Chillán, 
por lo que las calles de tierra son super comunes, y 

una vez que se ponía a llover, salía un olor muy 

característico a tierra mojada, ese olor me fascina, 
me trae muchos recuerdos de infancia. 

2.- ¿Con que defecto suyo ha sido 

persistente? 

R: Abandono proyectos con demasiada frecuencia, 
y eso he tratado de mejorarlo con perseverancia y 

constante investigación sobre cada tema, ya que me 
desilusiono o me deja de interesar algo con mucha 
facilidad. 

3.- ¿Cuál es el defecto que usted más deplora 

en los otros?  R: La impuntualidad es una 
característica que me supera, y creo que la vida me 

lo restriega en la cara porque la gran mayoría de 

amigos, familia, o hasta mi mujer son impuntuales 
ajajajjajaja. 

4.- ¿Qué libro nunca puede faltar en su 

biblioteca personal? R: Cualquiera sobre 

animales, soy un fanático de la información sobre 
ellos, ojalá con ilustraciones y fotografías 

5.- ¿En que no cree? 

R: La superstición es un tema muy arraigado en el 

campo chileno y a mí me satura, me carga. 
 

6.- ¿Cuál fue la última obra musical que 
escuchó? R: Me gusta mucho lo instrumental, y un 

concierto de “Vangelis” fue lo último que vi en 
YouTube. 

 

7.- ¿Con que elemento de la modernidad le ha 
costado adaptarse? R: El computador es un 

elemento que me es muy útil y practico en el trabajo 
y en momentos de ocio, pero tengo un Talón de 

Aquiles, y es el Excel, no puedo con tanta opción, 

acción o códigos.  

 
 

 

 

8.- ¿Qué válvulas de escape se permite para 

no reventar? R: Mi familia y amigos son lo más 
preciado que tengo, ellos en distintos contextos me 
ayudan en momentos complejos y logran que pueda 
abstraerme de situaciones negativas. Por otro lado, el 
deporte es irremplazable en mi día a día, me ayuda 
mucho a liberar tensiones. 

 
9.- ¿Qué lo desarma? 

R: La discriminación, en todas sus formas, es un acto que 
debería condenar cada persona de este mundo, pero 
como no todos somos iguales, yo se lo hago saber 
inmediatamente a la persona que lo utiliza como 
argumento. 

 
10.- ¿Qué persona o personaje lo aburre más? 

R: Me aburren los Simpson. Sé que me gano muchos 
detractores con esta declaración, pero si, ¡¡¡¡¡¡Me 
aburren!!!!!! 

 

11.- ¿Qué cosa hace más rápido en la vida? 
R: Me cargan las cosas a la rápida, trato de ponerle 
cariño a cada actividad que realizo. 

 
12.- ¿Qué cosa se toma más tiempo en hacer? 

R: ¡¡¡Definitivamente, comer!!! Me demoro y lo disfruto 
mucho, de hecho, es uno de los placeres que se deben 
disfrutar con calma y amor jajajajaj. 

 13.- ¿Cuál ha sido el episodio más ridículo en 

su vida? R: Cuando jugaba futbol por mi club de barrio, 
en una ocasión fui a disputar el balón con un rival y 
fuimos ambos tan fuerte sobre el balón que salió 
disparado hacia arriba, se me perdió de vista, hizo una 
parábola en el aire y al caer me rebotó en la cabeza y 
entro en el arco de mi propio equipo. Cueck!!! 
Creo que dejé de jugar por un par de meses para que mis 
amigos lo olvidaran, pero es como olvidar el penal de 
Caszely  jajajajajja. IMPOSIBLE. 

 

 14.- ¿Algún objeto de su casa del que por 
ningún motivo de desprendería? R: Mi colección 
de camisetas de árbitro. No lo había explicado, pero 
tengo una colección de más de 30 camisetas de árbitro 
desde que comencé en el año 2011 como árbitro 
universitario, hasta las actuales.  Son mi joyita. 
 

 

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.- ¿Cuál fue la última película con la que 

lloró? R: Soy super llorón, en serio, lloro con mucha 
facilidad (puede ser la edad) y las 2 últimas pelis con 

las que lloré fueron “Un gran dinosaurio” y “LION, 
Un camino a casa”. 

 

16.- ¿Cuál es la edad ideal para perder la 
virginidad? R: Siempre me ha parecido que ese 

tema es decisión de cada uno, siempre que se le dé 
la importancia necesaria a la información oportuna y 

veraz sobre evitar las ETS y métodos 
anticonceptivos. 

 

17.- ¿Qué es lo primero que hace en la mañana 
cuando se levanta? R: Lamentablemente, reviso 

el celu. Es fome asumirlo, pero el celular consume 
mucho tiempo, estoy tratando de mejorar esa parte. 

 

18.- ¿Bajo qué circunstancias mataría a 
alguien? R: Si bien, matar a otra persona es un 

hecho despreciable, todo ser humano debería hacer 
lo necesario si la vida de tu familia o la tuya está en 

peligro. 
 

19.- ¿Qué titular le gustaría leer en un diario? 

R: “se ha descubierto la cura del cáncer”. Si bien no 
he vivido la enfermedad directamente, mis amigos 

si, y han perdido seres queridos por causa de ella, y 
como dije anteriormente, mis amigos son muy 

importantes en mi vida. 

 
20.- ¿Qué juguete de moda no le regalaría 

nunca a su hijo(a)? R: Cualquiera que fomente el 
sedentarismo, definitivamente mis futuros hijos no 

van a estar pegados a un dispositivo tecnológico. 

 
21.- ¿Quiénes son sus escritores favoritos? 

R: No leo según escritores en realidad, leo mucho 
articulo y papers sobre deporte y nutrición deportiva, 

asique el Sr. José López Chicharro es un buen autor 
que recomiendo en esa área. 

 

22.- ¿Cuál es su lema? “DIOS no abandona”, y 
aunque no estoy ligado a una religión específica, soy 

un creyente y agradecido cada día de lo que soy. 
23.- ¿Qué es lo que más valora en sus amigos? 

R: La lealtad y el cariño, soy muy de piel con mis 
amigos. 

24.- ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? 
R: Para mí, la felicidad radica en el amor que 

entregas y recibes. Puede parecer idílico o muy 

ingenuo, pero con amor todo se puede (me lo 
enseñó mi madre) 

 
25.- ¿Con que figura histórica se identifica 

más? R: No sé si identificarme es la palabra, pero 
admiro y respeto mucho a los pueblos originarios de 

nuestro país, y de manera muy especial al pueblo 

mapuche, ¡¡¡los idolatro!!! 
 

26.- ¿Cuál es su estado mental más común? 
R: La ansiedad va de la mano con mi vida, ya no sé 

si es un padecimiento o una característica natural en 
mí. 

 

 

 

 

 

27.- ¿Cuál es su característica más marcada? 

R: Soy muy enojón, mi genio es muy malo, aunque 
muchos no conocen ese lado oscuro, es mejor que 

siga siendo así jajajajjaja. 
 

28.- ¿Cuál es su paseo favorito? 

R: A las orillas del río Itata, que pasa a un costado 
de mi pueblito (Santa Clara), con mi familia o 

amigos, disfrutando un asado de Cordero y un par 
de bebidas no alcohólicas (si claro). 

 
29. ¿Cuál es mayor extravagancia? 

R: El calzado, ya sea zapatillas, zapatos, alpargatas, 

botas, chalas, son mi placer culpable, porque me 
sale super caro, y a veces tengo que pensarlo muy 

bien antes de comprar un par nuevo. (me retan) 
 

30.- ¿En qué ocasiones miente? 

R: Las piadosas son muy útiles, sobre todo si tienen 
como finalidad evitar un mal mayor. No las justifico, 

pero las quiero igual.       

 
31.- ¿Que le disgusta más de su apariencia? 

R: No me gusta mi nariz quebrada, que, dicho sea 
de paso, era menos pronunciada antes de un codazo 

que me dieron jugando futbol. 
 

32.- ¿Qué o quién ha sido el amor de su vida? 

 R: Mi mujer, con la que me casé y elegí como 
madre de mis futuros hijos, Catalina <3 

33.- ¿Qué talento le gustaría tener? 
R: Me habría encantado tener talento para el baile, 

sobre todo para bailar Cueca, no lo hago tan mal, 

pero hay exponentes que te dejan con la boca 
abierta y tienen una gracia impresionante. 

 
34.- ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? 

R: En mi pueblito, Santa Clara. Si puedo elegir, en 

el futuro y hasta que me muera quiero vivir allá. 
 

35.- ¿Dónde desearía vivir? 
R: Explicaré porqué es el lugar ideal…. 

Queda a hora y media de las termas de Chillán, 
tengo por el sur el rio Itata y por el norte El Diguillín, 

vive gente de campo, humilde y amigo de sus 
amigos, tenemos 2 lagunas, una a menos de 30 

minutos, y otra a 5 minutos, una tranquilidad 
impagable y está toda la gente que amo. Imposible 

encontrar un lugar mejor. 
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Finalmente, y aunque no ahondé en mi 

trabajo como árbitro de futbol, puedo decir 

que ha sido una de las actividades que más 

me apasionan en la vida, entrar a una 

cancha de futbol donde nadie te quiere es 

solo para aquellos que tienen cierto grado 

de amor y, por qué no decirlo, masoquismo.  

Conocí esta actividad por mera casualidad, 

en la universidad había cursos de 

perfeccionamiento sobre el arbitraje y los 

tomé con la finalidad de aumentar mi 

curriculum y conocer gente, sin embargo, 

de a poco el objetivo se fue modificando y 

abracé esta profesión como mi segunda 

carrera. 

 

Gracias a Dios, me ha dado buenos 

resultados y espero que siga siendo así, ya 

que trabajar en lo que te gusta y apasiona 

es un privilegio del que no todos pueden 

presumir.  

 

 

Salud Mental y  

Autocuidado Covid.19.  
 

VIDA SALUDABLE. 
Por: Pedro Sepúlveda – Profesor de 

Educación Física y Salud. 
 

DIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

 
Durante la conferencia general de la organización de las 

naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO), reunida en parís el 21 de noviembre de 1978, 

se proclamó la “carta internacional de la educación física 

y el deporte’; donde se expresa que la práctica de estas 

disciplinas es un derecho fundamental para todos los 

seres humanos y que las personas con discapacidad y de 

la tercera edad requieren alternativas especiales para no 

estar al margen de la actividad física, que por lo general 

es cultivada por niños y jóvenes, especialmente en sus 

centros educativos. 

 ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA? 

 En este día (21/Oct) se recuerda la importancia de 

la actividad física para el desarrollo del ser humano. 

La educación física es un eficaz instrumento de la 

pedagogía pues ayuda a desarrollar las cualidades 

básicas del hombre como unidad bio-psico-social. 

Contribuye al accionar educativo con sus 

fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios. 

Tiene una acción determinante en la conservación 

y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser 

humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo 

exterior. Específicamente, en el adolescente ayuda 

a sobrellevar las tensiones de la vida cotidiana y del 

medio para afrontar el presente y el futuro con una 

actitud positiva y motivadora, con una buena la 

calidad de vida. 

Para la aplicación de las leyes kinesiológicas al 

hombre se necesita de un proceso de aprendizaje 

(leyes pedagógicas) y la única con posibilidades de 

realizar este cometido es la Educación Física. 
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EL PREMIO NOBEL DE QUÍMICA: 

TIJERAS GENÉTICAS. www.lavanguardia.com 

Por: Sebastián Espinoza. 

Docente de Biología y Ciencias. | 

 

La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la 
estadounidense Jennifer A. Doudna comparten el 

premio Nobel de Química 2020 por su investigación 
sobre la técnica CRISPR/Cas9. Reciben el galardón 

“por el desarrollo de un método para la edición del 
genoma”, ha informado la Real Academia Sueca de 

Ciencias. 

 
“Este año el premio va sobre reescribir el código de 

la vida”, anunciaba el secretario general de la 
academia, Göran K. Hansson, antes de hacer 

públicos los nombres de las laureadas, los cuales se 

han recibido con el espontáneo aplauso de alguno 
de los pocos asistentes y la sonrisa del propio 

Hansson. 
 

La microbióloga Emmanuelle Charpentier (1968, 
Francia) es la directora de la Unidad Max Planck para 

la Ciencia de Patógenos (Alemania). La química 

Jennifer A. Doudna (1964, Estados Unidos) ejerce 
como profesora en la Universidad de California en 

Berkeley, tarea que compagina con la investigación 
en el Instituto Médico Howard Hughes, ambos en 

Estados Unidos. 

 
Juntas desarrollaron hace ocho años la técnica 

CRISPR/Cas9, o tijeras genéticas, que permite cortar 
el ADN en una posición concreta. La idea de poder 

seccionar el código genético a voluntad de forma 
muy precisa ha revolucionado la ciencia desde 

entonces pues permite editar fácilmente el genoma, 

algo casi imposible antes. Por ello, son muchos los 
que llevaban años esperando que la herramienta 

química recibiera el Nobel. 
 

El uso de CRISPR/cas9 es hoy algo común en los 

laboratorios de química y biología molecular. La 
técnica también podría llegar a aplicarse para el 

tratamiento de enfermedades como el cáncer o de 
enfermedades genéticas, algo que se está 

estudiando en la actualidad. 

El descubrimiento de las tijeras genéticas proviene 
del estudio de los sistemas inmunes de bacterias y 

otros microorganismos. Pionero en este trabajo ha 
sido el científico español Francis Mojica, nombre que 

lleva varios años sonando como candidato al Nobel 
de Química y que hoy ha quedado fuera. 

 

El trabajo de las científicas ha recibido numerosos 
galardones, incluido el Premio Princesa de Asturias 

de Investigación Científica y Técnica otorgado en 
2015. Dos años después compartirían el Premio 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento con el 

propio Mojica, reconociéndose así el trabajo de los 
tres investigadores en la técnica que hoy recibe el 

Nobel. En esta entrega de premios, Doudna declaró 
que comenzó a trabajar en el área de CRISPR tras 

leer un artículo del científico español. 

 

 

 
LA REAL ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE SUECIA 

HA ANUNCIADO A LAS GALARDONADAS: 

EMMANUELLE CHARPENTIER Y JENNIFER A. 

DOUDNA. www.muyinteresante.es 

Por: Sebastián Espinoza. 

Docente de Biología y Ciencias.  

 

La Academia de las Ciencias sueca ha seleccionado 

a la francesa Emmanuelle Charpentier y la 
estadounidense Jennifer A. Doudna “por el 

desarrollo de un método para la edición del 

genoma”. Se trata de uno de los cinco premios 
Nobel establecidos en el testamento del químico e 

inventor sueco Alfred Nobel, en 1895. 
 

"Desde que Charpentier y Doudna descubrieron las 

tijeras genéticas CRISPR / Cas9 en 2012, su uso se 
ha disparado. Las tijeras genéticas han llevado las 

ciencias de la vida a una nueva época y, en muchos 
sentidos, están aportando el mayor beneficio a la 

humanidad", explica la academia en un comunicado. 

 
"Gracias a una de las herramientas más afiladas de 

la tecnología genética, los investigadores pueden 
cambiar el ADN de animales, plantas y 

microorganismos con una precisión 
extremadamente alta. Esta tecnología ha tenido un 

impacto revolucionario en las ciencias de la vida, 

está contribuyendo a nuevas terapias contra el 
cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar 

enfermedades hereditarias", continúan los 
portavoces de la academia sueca. 

 

En 2019, recibieron el galardón de química el 
estadounidense John B. Goodenough, el británico 

Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino “por 
el desarrollo de las baterías de iones de litio”. 

 
“Han sentado las bases de una sociedad conectada 

sin cables y libre de combustibles fósiles” y “son del 

mayor beneficio para la humanidad” para 
generaciones actuales y futuras, destacó la 

academia sueca el año pasado en su comunicado 
oficial. 

 

Uno de los premiados, el estadounidense John B. 
Goodenough, se convirtió, además, en la persona de 

más edad en recibir un premio Nobel a los 97 años. 
 

La Academia de Ciencias Sueca es el organismo que 
cada año decide a quién se concede el premio de 

Química según las propuestas recibidas de 

instituciones académicas de todo el mundo. El 
máximo de personas que puede recibir un mismo 

Nobel es precisamente tres, quienes se repartirán 
los nueve millones de coronas suecas (unos 855.000 

euros) con que está dotado el premio este año. 

 

GANADORAS 

NOBEL 
QUÍMICA 
DE 2020. 
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¿QUÉ ES LA HUELLA 
ECOLÓGICA? 

 

A lo largo de la historia, la actividad del ser 
humano ha impactado en la naturaleza 
reduciendo sus recursos y capacidad 
llegando a forzar la resiliencia de la 
naturaleza que ha acabado convirtiéndose 
en un problema a escala planetaria. 
 
El término huella ecológica fue definido 
en 1996 por Mathis Wackernagel y William 
Rees en su libro Nuestra Huella Ecológica: 
reduciendo el impacto humano sobre la 
Tierra. Es un indicador, herramienta o 
medida del impacto de las actividades 
humanas sobre la naturaleza, representada 
por la superficie necesaria para producir los 
recursos y absorber los impactos de dicha 
actividad 
 
Según datos recientes, la humanidad 
está consumiendo una cantidad de 
recursos naturales equivalente a 1,6     
Planetas. Por ello, hay una necesidad 
urgente y prioritaria por reducir nuestra 
forma de consumir y producir en todos    los 
sectores. 

 

 

     
CALCULA TU HUELLA. 

A continuación, contesta el siguiente TEST y mide la 
huella que estás dejando en el planeta. 

El Test de huella ecológica estima la superficie de la 

tierra y el mar necesarios para apoyar el consumo 

de alimentos, bienes, servicios, vivienda, energía ya 

similar los residuos. La huella ecológica se expresa 

en “hectáreas globales”, que son unidades 

estandarizadas teniendo en cuenta las diferencias 

en la productividad biológica de los ecosistemas 

afectadas por diversas actividades de consumo. 

Con muchos programas en línea se puede calcular 

en detalle. En esta ocasión usaremos una versión 

muy simple, donde no es necesario conocer las 

cifras exactas del consumo de energía del hogar. 

 

 

HOGAR PJE. TRANSPORTE PJE. 

¿Cuántas 

personas viven 

en tu casa? 

 Si tú o tu familia 
usa auto 
¿De qué tipo es? 

 

1 30 Moto 15 

2 25 Pequeño 35 

3 20 Mediano 60 

4 15 Grande 75 

5 o más 10 Deportivo, 4x4 100 

  Camión o una Van 130 

¿Cómo 

calefaccionas 

tu casa? 

 ¿Cómo llegas 

a tu liceo? 

 

Gas natural 30 Auto 50 

Electricidad 40 Transporte público 25 

Parafina 50 Transporte escolar 20 

Energía renovable 
(solar, viento) 

0 Caminado 0 

  Bicicleta, skate, 
patines. 

0 

¿En qué tipo de 
hogar vives? 

   

Departamento 20   

Casa 40   

¿Cuántas llaves 
de agua hay en 
tu casa? 

 ¿Dónde fuiste de 
vacaciones el año 
pasado? 

 

Menos de 3 5 No tuve vacaciones 0 

3-5 10 Mi país, dentro de la 
región 

10 

6-8 15 Mi país, una región 
diferente 

30 

8-10 20 País latinoamericano 40 

Más de 10 25 Otros continentes 70 

 

 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE. 

LA HUELLA ECOLÓGICA. 
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COMIDA  COMPRAS  
¿Cuántas veces a la 
semana comes carne 
o pescado? 

 ¿Cuántas 
compras (Tv, 
computador, 
equipo de música) 
se ha hecho en tu 
casa durante este 
año? 

 

0 0 0 0 

1-3 10 1-3 15 

4-6 20 4-6 30 

7-10 35 Más de 6 45 

Más de 10 50   

¿Cuántas veces a la 
semana comes comida 
preparada con 
ingredientes 
frescos? (no comida 
congelada) 

 ¿Han comprado 
algún producto 
bajo en consumo 
energético el año 
pasado en lugar 
de uno no 
eficiente?  

 

Menos 10 25 Si 0 

10-14 20 No 25 

14-18 15 DESPERDICIOS  

Más de 18 10 ¿En tu hogar tratan 
de reducir la 
cantidad de residuos 
generados en la 
casa? (utilizar 
recipientes 
reutilizables para su 
almacenamiento) 

 

Más de 10 25 Siempre 0 

Al comprar los alimentos 
¿tu familia prefiere la 
producción local? 

 A veces 10 

Si 25 Casi nunca 15 

No 125 nunca 20 

A veces 50   

Muy poco 100 PERSONAL  

No se 75 ¿Cuándo te lavas 
los dientes, 

dejas correr el 
agua? 

 

¿En tu casa se reciclan 
botellas, papeles, etc? 

 Si 25 

Siempre 0 No 0 

A veces 10   

Casi nunca 15 ¿Cuántas veces 
te bañas a la 

semana? 

 

Nunca 20 1 vez a la semana 15 

¿Cuántas bolsas de 
basura botas a 
la semana? 

 2 vez a la semana 20 

0 0 3 veces a la semana 25 

Una y media 5 4 veces a la semana 30 

1 10 5 veces a la semana 35 

2 20 Todos los días 50 

Más de 2 30   

    

 

 

     
CALCULA TU HUELLA. 

 

Luego de completar el test, suma los 

valores de las preguntas anteriores. Para 

una estimación de su huella ecológica 

basada en estas preguntas utilizar la 

siguiente tabla. 

Si tu puntuación es inferior a 150, tu huella 

ecológica es menor de 4 hectáreas. 

Si tu puntaje es de 150 a 350, tu 

huella ecológica es de 4,0 y 6,0 

hectáreas. 

Si tu puntaje es de 350 a 550, tu 

huella ecológica es de 6,0 hectáreas y 

7,8 hectáreas. 

Si tu puntaje es de 550- 750, tu huella 

ecológica es superior a 10 hectáreas. 

 

 

SUMA LOS 

VALORES 

TOTAL: 
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MASC TA-LOVER’S. 
Por Alejandra Beltrán - Docente de Inglés. 

 

 
 

 

CAPÍTULO I: 

“Le damos comida y después se va”, la 

“chiva” de siempre, la vieja confiable, 

aquella con que logré convencer a mi papá 

cada vez que llegué con un nuevo perro a 

la casa desde el primer cachorro negrito y 

de grandes ojos hambrientos, hasta mi 

último rescatado ya de adulta. 

El primero fue BLACK JACK, un cachorro 

de la camada de una perrita de una humilde 

cité a un par de cuadras de mi casa. Lo 

escogí porque era todo negro y la mayoría 

de los niños preferían a los cachorros de 

colores claros. Lamentablemente, si bien 

mis papás lo llevaron a vacunar, igual se 

enfermó y murió al mes de ser adoptado. 

Luego vino “CHOLO”, cuando yo tenía 

alrededor de 12 años. Era el perro de un 

vecino que falleció y, por esta causa, fue 

abandonado en la calle. Ya estaba viejito, 

era negrito, paticorto y muy gruñón. Vivió 

alrededor de tres años con nosotros hasta 

que un día se escapó y, si bien mis papás 

lo buscaron por todo Talcahuano y hasta 

ofrecieron recompensa, jamás apareció. 

 

A fines del 1997, cuando cursaba Séptimo 

Básico, encontré a DARREN (lo llamé así 

porque mi amor platónico de ese entonces 

era el vocalista de la banda australiana 

Savage Garden, Darren Hayes). Estaba en 

una caja de zapatos junto con dos 

hermanitos y los repartimos con un amigo 

del Instituto Norteamericano. Aún me 

pregunto cómo logré viajar con él 

escondido debajo de mi polar del colegio en 

el furgón escolar. “le damos comida y 

después se va” y me llevé la reprimenda de 

mi vida en casa, pero igual Darren fue 

bienvenido. De acuerdo con el informe 

veterinario, tenía alrededor de 15 días, 

pulgas y hasta liendres. Luego de las 

vacunas. antiparasitario, vitaminas, 

tratamientos y controles se convirtió en un 

hermoso paticorto con magnífico pelaje y 

un genio de los mil demonios. Vivió 16 años 

y murió en su cama de polar mientras 

mi mamá lo acariciaba. 

 

 

 

A principios del 1998 llegó AFRICANA, una 

mestiza de poodle con algo más. Muy 

negrita y crespa y con unos grandes ojos. 

“Le damos comida y después se va” y luego 

se convirtió en la gran regalona de mi papá 

durante los 14 años que vivió y, al igual que 

Darren también se fue en el sueño, en su 

cama junto a la estufa.  
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LE DAMOS 

COMIDA… Y 

DESPUÉS SE VA … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El año 2001 llegó KASSIE, una rechoncha 

de gran pelaje rubio y carita de cordero. La 

encontramos con mi mamá en la entrada de 

la Feria libre de Bilbao. “Le damos comida y 

después se va”- dijimos a mi papá cuando 

llegamos con el carro a la mitad y ella en 

brazos. Durante sus 11 años saltó a darnos 

besos, nos daba empellones jugando y 

junto con Diana y Blackie se recostaban al 

sol comiendo peras maduras que caían de 

nuestro árbol como postre. Fue una 

tremenda amiga y compañera. 

 

A los pocos meses llegó DIANA, “la flaca”, 

una perrita a la que encontramos con mi 

papá en la calle, la pobrecita era sólo piel y 

huesos. “Le damos comida y después se 

va”- dijimos los dos y fue un nuevo 

miembro de la familia por el resto de sus 11 

años de vida. Murió una semana después 

de Kassie, luego de mucha pena por haber 

perdido a su gran amiga. 

 

También ese 2001 llegó BLACKIE, mi 

“perrita murciélago” (todos me decían que 

era fea, pero para mí era la más hermosa). 

A Blackie la rescatamos con un compañero 

de curso mientras caminábamos a tomar el 

bus de un grupo de adolescentes le estaban 

pegando. La metí a mi mochila, dejando su 

cabecita afuera y subí al bus pagando 

pasaje completo al conductor para que me 

dejara subir. “Le estaban pegando papá” – 

explicaba en mi casa- “No podemos 

desamparar así a una criatura del Señor, 

por último, le damos comida y después se 

va”. Ya mi papá conocía “la tonadita”- 

“¿Cómo piensas llamar a este murciélago?- 

me preguntó, a lo que respondí “Blackie”. Al 

otro día Blackie fue llevada al veterinario: 

tratamientos para la sarna sarcóptica, las 

pulgas y la anemia, también las vacunas, 

vitaminas y fármacos. Mi papá sacó la 

chequera y pagó –“Esto te va a costar tres 

mesadas” – me dijo. No me importaba, 

Blackie ya era oficialmente mía y 

me acompañó por 9 años hasta que partió 

al cielo de los perritos. Hasta mi pololo de 

ese entonces la lloró conmigo. 

 

El 2002 llegó MOZINHATTA, una bóxer 

atigrada viejita ala cuál se notaba que 

habían desechado porque ya no servía para 

cruza. “Le damos comida y después se va” 

dijo mi papá antes de convertirla en un 

nuevo miembro de la familia a quien 

llenamos de amor y cuidados. Murió el 

2004, una semana después de la llegada de 

Molly, a quien acogió como si fuese hija. 

 

CONTINUARÁ… 
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HISTORIAS BREVES. 

Por: Sebastián Espinoza. 

Docente de Biología y Ciencias. 
 

KING KONG, LA ISLA CALAVERA Y 

EL GIGANTISMO INSULAR. 
 

King Kong es uno de los animales ficticios más 
conocidos de todos los tiempos y claro, una de las 

características que lo hace peculiar, es su exagerado 

tamaño, si lo comparamos a los gorilas reales. Este 
gigantesco animal aparece en la pantalla grande por 

primera vez en el año 1933, bajo la dirección de Carl 
Dehnam y ha tenido varias reapariciones a lo largo 

de la historia, siendo la última en la película: “Kong: 

La Isla Calavera” del año 2017 y dirigida por Jordan 
Vogt-Roberts. Este gorila (si podemos llamarlo así) 

habita una isla, también ficticia, la “Isla Calavera”, 
donde no solo podemos apreciar la aparición de este 

enorme animal, sino también, varias especies de 

invertebrados de tamaño muy diferente a sus 
versiones ¿parientes? reales, como lo son arácnidos 

y otros artrópodos gigantes. Pero ¿hay algo de cierto 
en esto, biológicamente hablando? …pues sí y no. 

 
Sabemos que antiguamente existieron artrópodos 

muy grandes, como lo fueron los milpiés gigantes 

del género Arthropleura que alcanzaron los 2,3 
metros de longitud y vivieron hace 340-280 millones 

de años durante el periodo del carbonífero. Mismo 
periodo fue habitado por los representantes del 

género Meganeura, similares a nuestras actuales 

libélulas, pero con tamaños que llegaban a los 75 
cm de envergadura alar. Sin embargo, algunas 

hipótesis relacionan este tamaño corporal con el 
gran porcentaje de oxígeno atmosférico presente en 

ese periodo (35% más que lo que hay actualmente) 
y no con nuestro tema de interés…las islas. 

 

 
 

GIGANTISMO INSULAR. 
 

El gigantismo es un proceso de especiación 
alopátrica (proceso de origen de nuevas especies 

por aislamiento geográfico), algo que ocurre en 
islas, así como en otras situaciones. Hay otro 

proceso que provoca lo contrario al gigantismo, el 

“enanismo insular”, del cual no nos ocuparemos en 
este artículo, pero que también aparece en algunas 

películas de ciencia ficción, ¿recuerdas alguna? 
  

El poblamiento de islas es un proceso guiado por el 

azar. Las islas oceánicas, que nunca han estado 
unidas a continente alguno, se han poblado gracias 

a corrientes aéreas y marítimas que han traído 
semillas y animales. Las islas continentales, a su 

vez, han “heredado” fauna preexistente de los 
continentes a partir de los cuales se formaron en 

tiempos pretéritos. Sea como fuere, en una isla, 

poblada inicialmente por unas pocas especies 
vegetales y unas poquísimas especies animales, 

estos últimos se encontraron con ciertas situaciones 
que favorecieron, en el proceso de la evolución, el 

aumento de tamaño que desembocó en el 

gigantismo.  
 

Una de estas situaciones que puede explicar este 
gigantismo es la ausencia de depredadores. El 

tamaño pequeño constituye una ventaja para huir y 
esconderse de tus depredadores, pero si acabas 

accidentalmente en una isla desierta y no se 

encuentran allí quienes te quieren comer, entonces 
esa ventaja del pequeño tamaño desaparece y, por 

el contrario, se convierte en una desventaja porque 
hermanos tuyos un poco más grandes que tú, te 

quitarán la comida. Es decir, tu problema pasa a ser 

la competencia con tus hermanos, que pueden ser 
algo más grandes que tú. De ahí, se pasa al 

gigantismo. Un ejemplo son las tortugas gigantes de 
las Islas Galápagos, con diez especies del género 

Chelonoidis, (tres de ellas exterminadas por los 

humanos), que viven en todo el archipiélago. 
 

Se cree que su ancestro fue una tortuga africana 
que pasó a Sudamérica arrastrada por las corrientes 

de los grandes ríos africanos, allá por el Oligoceno 
(hace 34-23 millones de años) y por los mismos 

medios (arrastradas por corrientes marinas), 

acabaron en las Galápagos, donde, ante la evidente 
ausencia de depredadores, aumentaron de tamaño 

y diversificaron su dieta. Otros ejemplos de tortugas 
gigantes los podemos encontrar en Madagascar 

(también una isla).  
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JMR. 
MISTERIOSO. 
RECOMENDACIONES: 

 

PELÍCULAS 
DE TERROR. 
PARA ÉSTE 31 DE 

OCTUBRE. 

Por: Sofía Tardón. 

Tercero Medio. 
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Chile en Eliminatorias Qatar 

2022: fixture y debut del 

equipo de Reinaldo Rueda.  
ASÍ ARRANCA CHILE EN LAS ELIMINATORIAS PARA QATAR 2022 

LUEGO DE QUE SE DEFINIERA EL FIXTURE EN EL SORTEO DE 

LA CONMEBOL. www.depor.com. 

 
Tiene dos partidos de local en la fecha 2 y 3. El 
sorteo de las Eliminatorias para Qatar 
2022 ha sonreído a medias para la Selección 
de Chile. El conjunto de Reinaldo Rueda, quien 
cuenta con poco fútbol a raíz de los problemas 
políticos y sociales que hay en el país sureño, 
debuta ante la Selección de Uruguay en el 
Centenario de Montevideo, pero luego recibe a 
Colombia y Perú en Santiago de Chile, en donde 
debería de luchar por seis puntos en aquellas 
jornadas. 

Después de esas fechas, Chile visita a 
Venezuela en lo que sería un fixture más que 
generoso para ‘La Roja’. Si bien el técnico 
cafetero había señalado que no importara con 
quien iniciara, Chile tiene cuatro fechas 
atractivas para acumular una buena cantidad 
de puntos. 

EL SORTEO DE LAS ELIMINATORIAS. 

 
El sorteo se realizó en el Hotel Bourbon, 
ubicado junto a la sede de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a las 
afueras de Asunción. Roque Santa Cruz, 
jugador de Paraguay en tres Mundiales, fue el 
encargado de sacar las bolas. 
El presidente de la CONMEBOL, el paraguayo 
Alejandro Domínguez, señaló durante la 
presentación del sorteo que el objetivo del 
organismo que dirige es hacer que la Copa del 
Mundo regrese a Sudamérica y que la región 
vuelva a conquistar logros históricos. 
 

 

 
 

 

 

La CONMEBOL tiene asignados cuatro lugares 
en la Copa Mundial de Catar y el quinto 
clasificado disputará una eliminatoria 
intercontinental, prevista para los primeros 
meses de 2022. Las diez selecciones formarán 
un grupo que competirá en formato de liga con 
partidos de ida y vuelta en 18 jornadas, ENTRE 

MARZO DE 2020 Y NOVIEMBRE DE 2021. 
 

ALGUNAS FECHAS: 

 

BIOGRAFÍA DE ARTURO VIDAL 
historia-biografia.com 
 

 

Arturo Erasmo Vidal Pardo es un futbolista 

chileno nacido en San Joaquín, comuna de 

Santiago de Chile, el 22 de mayo de 1987. 

Actualmente viste la dorsal 23 del club 

alemán Bayern Múnich. «El rey Arturo», tal 

como se le conoce en el ámbito deportivo, ha 

sido campeón de las máximas competiciones 

nacionales en Chile, Italia y Alemania: Torneos 

de Apertura y Clausura con Colo-Colo, Liga 

italiana con Juventus, y la Bundesliga con 

el Bayern Múnich. A nivel internacional, ha 

ganado la Copa América en dos ocasiones: 

2015 y 2016, también ha participado en 

dos Mundiales de Futbol: Sudáfrica 2010 y 

Brasil 2014. 

DEPORTES. 
Por: Felipe Campos. 

Octavo Básico. 
 

FUTBOL. 
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SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL 

SORPRENDENTE RESCATE DE LOS 

33 MINEROS EN CHILE. 
Por: Kaina Hurtado – Tercero Medio 

 
10 DE OCTUBRE DE 2020. 

Nunca se había realizado una hazaña de este 

tipo: sacar a 33 mineros atrapados durante 69 

días a más de 600 metros de profundidad en la 

vieja mina San José, en pleno desierto de 

Atacama. 

Manuel González, experimentado rescatista 

voluntario y que trabaja en la mina de cobre El 

Teniente, fue elegido para ser el primero en 

bajar al yacimiento el día del rescate: el 13 de 

octubre de 2010, cuando los ojos del mundo se 

volcaron hacia el pequeño orificio de 66 cm de 

ancho por donde saldrían uno a uno los 33. 

Con 46 años, Manuel acometió una operación 

de rescate que —dice— le cambió la vida. 

"Viví el parto de mis dos hijos y esa fue una de 

las sensaciones especiales que sentí cuando 

llegué ahí abajo, una sensación de alegría y de 

ansiedad. Soy bien sentimental y tuve que 

ponerme firme para no quebrarme", relata a la 

AFP González desde su casa en la ciudad de 

Rancagua, a unos 80 km al sur de Santiago. 

En ese primer descenso en la llamada "cápsula 

Fénix", de cuatro metros de alto y unos 450 

kilos de peso, tardó 17 minutos en bajar los 622 

metros que separaban a los mineros de la 

superficie. 

La mayoría lloró y se emocionó mucho, había 

vítores de agradecimiento, mucha gente 

religiosa que se arrodilló, entonces fue muy 

emocionante para mí", recuerda González en su 

casa, donde guarda algunos recuerdos de la 

mina como piedras, el casco y los guantes que 

utilizó en el operativo. En ese primer cara a cara 

con los mineros les dijo: "Ustedes tienen la 

escoba (una revolución) allá arriba. Hay 

muchas personas pendientes de ustedes y 

cuando salgan seguramente se van a encontrar 

con miles de flashes". 

 

 

 

 

 

Pero un nuevo derrumbe poco después de 

iniciar el rescate le agregó dramatismo a una 

operación seguida en vivo por más de 1.000 

millones de espectadores en el mundo, cuyo 

impacto mediático fue comparado con la 

llegada del hombre a la Luna. 

desprendió cerca de la zona donde los mineros 

se subían a la cápsula y "tuvimos que ir y cerrar 

ese sector y que pasaran por otro lado cuando 

les tocaba salir", explica González. 

Junto a él, otros cinco rescatistas bajaron a la 

mina para examinar el estado físico y mental 

de los mineros, y explicarles cómo se realizaría 

el operativo. 

TENSIÓN HASTA EL FINAL. 

Horas antes de que comenzara el rescate, una 

enorme bandera fue colocada como telón para 

tapar el lugar por donde emergerían los 

mineros y así resguardar su privacidad. Pero 

fue el propio presidente Sebastián Piñera quien 

ordenó quitarla para que fueran vistos por el 

mundo. 

El primero en ser rescatado fue Florencio 

Avalos. Luego Mario Sepúlveda, el más 

extrovertido del grupo. 

Mario "hablaba y exclamaba; cuando llegué 

abajo, eufóricamente me abrazó", recuerda 

González. 

Luis Urzúa, el jefe de turno de los mineros, fue 

el último en subir. Tardó solo ocho minutos. 

Manuel González y sus cinco compañeros 

rescatistas aguardaron unas horas más al 

interior de la mina, antes de dejarla tal y como 

la encontraron, completando una exitosa e 

impecable operación de rescate. 

Una vez fuera y tras ser consultado por el 

presidente Piñera, Manuel le pidió al 

mandatario "que ojalá no hubiera nunca más 

una mina San José" en Chile. 
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Los inventos de Tesla: 

¿realidad o ficción? 
Nikola Tesla es ya un icono de la cultura 

popular, un símbolo del científico genial y 

excéntrico, del inventor adelantado a su tiempo 

e incomprendido. Libros y documentales 

relatan la apasionante biografía de Tesla, que 

también aparece como personaje de ficción 

en películas y cómics. Se refuerza su figura 

mítica, la de un superhéroe de la ciencia 

enfrentado al villano Edison. Pero, ¿son reales 

todos los inventos que se le atribuyen? 

Revisamos sus grandes logros personales, sus 

contribuciones a avances colectivos y sus 

ambiciosas ideas que nunca logró llevar a la 

práctica. 

BOBINA DE TESLA. 

Con 35 años, Nikola Tesla registró en 1891 la 
madre de sus más de 300 patentes, la que 
hoy conocemos como ‘bobina de Tesla’: un 
transformador eléctrico compuesto por varios 
circuitos resonantes acoplados. El propio 
inventor utilizó diferentes variantes de esta 
bobina como base para multitud de 
experimentos posteriores, con los que estudió 
fenómenos como la fosforescencia o los rayos 
X, y exploró nuevas posibilidades para el 
alumbrado eléctrico y la transmisión de energía 
sin cables. 
 
Aunque las bobinas de Tesla llegaron a usarse 
comercialmente en las primeras generaciones 
de radiotelégrafos, hoy su uso se limita al 
entretenimiento. Son dispositivos muy 
comunes en los museos de ciencia, pues 
generan espectaculares chispas y descargas 
eléctricas, e incluso se han adaptado para 
funcionar como instrumentos musicales. Su 
secreto está en que producen corriente alterna 
de alto voltaje, alta frecuencia y baja 
intensidad: entender una bobina de Tesla da 
unas claves básicas para saber cómo funciona 
la electricidad. 

 

TRANSMISOR AMPLIFICADOR. 

«De todos mis inventos, estoy seguro de que 
el transmisor amplificador será el más 
importante y valioso para las generaciones 
futuras», afirmó Nikola Tesla en su 
autobiografía. No en vano, él diseñó esta 
versión avanzada de su bobina de Tesla para 
realizar experimentos en busca de su gran 
sueño: prescindir de cables para las 
telecomunicaciones y la transmisión de 

electricidad. 
 

 
Tesla, en su laboratorio de Colorado Springs, junto a su 
transmisor amplificador (1899) 
 

En 1899 Tesla construyó, en su laboratorio de 
Colorado Springs (a donde se había mudado 
desde Nueva York), un transmisor amplificador 
de más de 15 metros de diámetro, capaz de 
producir corrientes de altísimo voltaje (hasta 4 
millones de voltios) y rayos de descarga de 
hasta 40 metros de longitud. Tesla empleó en 
esas instalaciones los 100.000 dólares que le 
había aportado un inversor para otro fin, el de 
desarrollar un nuevo sistema de alumbrado 
público. Y tras nueve meses de experimentos, 
Tesla creyó haber logrado transmitir 
electricidad sin cables y dio el siguiente paso 
hacia su sueño inalámbrico.  

 

SISTEMA INALÁMBRICO MUNDIAL. 

Torre y laboratorio de Nikola Tesla  

en Wardenclyffe, en 1902. 

CIENCIAS. 
Tesla: 

¿realidad o 

ficción? 

www.bbvaopenmind. 
 

Por Esahul Cuitiño  
        Cuarto Medio. 
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SISTEMA INALÁMBRICO MUNDIAL. 

Animado por los resultados de sus 
experimentos en Colorado Springs, Tesla 
regresó a Nueva York y a finales del año 1900 
convenció al banquero J.P. Morgan para que 
le financiara la construcción de una estación de 
telecomunicaciones inalámbrica (la Torre 
Wardenclyffe) con la que lograr transmitir 
mensajes al otro lado del océano Atlántico antes 
que su rival Guglielmo Marconi. 
 
Marconi lo estaba intentando con un 
radiotelégrafo. Tesla quiso hacerlo con una 
nueva tecnología y su ambición le llevó a incluir 
en el sistema su idea de transmisión inalámbrica 
de electricidad. Pero Morgan no quiso aportar la 
financiación extra necesaria y la Torre 
Wardenclyffe fue abandonada en 1906, sin 
haber llegado nunca a entrar en 
funcionamiento. 
 
Tesla aspiraba a llevar electricidad y 

comunicaciones a cualquier lugar del mundo, 

con una red de unas 30 estaciones 

inalámbricas que utilizarían la propia 

Tierra y su atmósfera para conducir la 

electricidad mediante una nueva clase de 

ondas estacionarias que decía haber 

descubierto. Durante décadas no se cansó de 

argumentar que su sistema era superior al de 

las ondas de radio. Pero lo cierto es que nunca 

demostró haber transmitido electricidad 

sin cables más allá de unos pocos metros 

de distancia.  

 LUCES DE NEÓN. 

Otros de los grandes inventos que se le 

atribuyen son las luces de neón, que según 

numerosas referencias Tesla demostró en la 

Exposición Universal de Chicago (1893). Sin 

embargo, el gas neón no se descubrió 

hasta 1898 y la primera lámpara de neón la 

presentó el francés Georges Claude en el Salón 

del Automóvil de París en 1910. 

Nikola Tesla fue un pionero en el desarrollo de 

lámparas de descarga de gas. Y desde luego 

que fue uno de los primeros que aplicó ese 

invento para crear letreros luminosos, doblando 

los tubos que contenían los gases. Aunque las 

lámparas que Tesla demostró en 1893 ni eran 

comercialmente viables, ni eran de neón. 

 

 

 

 

RAYOS X. 

Experimentando con tubos de descarga, en 

1894 Tesla se dio cuenta de que aparecía una 

“radiación invisible” que dañaba una película 

fotográfica almacenada cerca. Siguió 

investigando esa línea, pero sus notas, sus 

instrumentos y sus esfuerzos se perdieron en 

un incendio de su laboratorio, en marzo de 

1895. A finales de ese mismo año el alemán 

Wilhelm Röntgen anunció que había 

descubierto los rayos X, experimentando con 

un tubo de Crookes similar al usado por Tesla. 

Tras el anuncio de Röntgen, Tesla diseñó 

fácilmente su propio sistema de rayos X. Tenía 

sus famosas bobinas para poder aplicar al tubo 

las descargas de alto voltaje necesarias para 

generar la nueva radiación. También 

obtuvo unas de las primeras imágenes del 

cuerpo humano con rayos X, a las que 

llamó “sombragrafías”, que impresionaron 

por su calidad y nivel de detalle al propio 

Röntgen, inventor de las radiografías. 

Tesla nunca le discutió al alemán su 

descubrimiento. Y de no ser por aquel 

desagraciado incendio, podría haber sido él 

quien hubiera descubierto primero los rayos X 

y ganado el Nobel de Röntgen en 1901. Lo 

cierto es que Tesla fue un pionero que hizo 

importantes contribuciones al desarrollo de los 

rayos X. 

 

Sombragrafía’ de un pie en un zapato, obtenida por 

Tesla en 1896. Crédito: Tesla Museum. 
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ARQUITECTURA  
Por Daniela Quezada Peña - Primero Medio. 

ovacen.com 

LA ESCUELA VERDE. 

Ya hace tiempo que la que arquitectura se está 

decantando por la sostenibilidad en su máxima 
expresión y explorando una relación más intensa 
con la naturaleza a todos los niveles. 

Otra tendencia palpable es que las cubiertas de los 

edificios ya no son “simples elementos” para 
proteger las edificaciones de las inclemencias del 

tiempo o la lluvia ¡están evolucionado de forma 
contundente! 

Ahora, se reutilizan, se aprovechan más que nunca, 

se crean elementos arquitectónicos que hace unos 

años eran impensables de concebir con ejemples tan 

sorprendentes y ya construidos como la planta 

incineradora que produce energía y es una pista de 

esquí 

 

Hoy, tocar ver el proyecto ganador de un concurso 

para la construcción de una escuela en la ciudad de 
Pune (aproximadamente a 3 horas por carretera 

desde Mumbai – India) ¡El proyecto Forest 
school! 

 

 

 

 

 

 

Una futura escuela que se construirá el año próximo 

y está formada por dos edificios en forma 

cilíndrica revestidos por un manto verde 
colgado el estilo de los muros ajardinados en 

vertical y, unidos y rematados en cubierta, por 
una pista de ciclismo infinita en forma de 8. 

¡Y sí! Menos un centro educativo – a simple vista – 

parece de todo. Pero estamos ante un diseño muy 

bien fundamentado por el estudio de arquitectura 
Nudes que lleva años manteniendo el difícil 

equilibrio entre respetar la naturaleza y 

arquitectura. 

 

EL centro educativo Forest no es solo una 

escuela, también es un nuevo pulmón verde 
vertical para la ciudad. Una urbe que ha sido 

testigo de un dramático crecimiento urbano 
totalmente descontrolado en la última década. 

Ahora, construir respetando el medio ambiente no 

es una opción, ya es una obligación. 

LA ORIGINALIDAD DEL PROYECTO NO SOLO ESTÁ 

EN EL PROPIO EDIFICIO, ES LO QUE APORTA A UNA 

CIUDAD CONSUMIDA POR LA CONSTRUCCIÓN 

DESMESURADA. 

Cada volumen cilíndrico representa una etapa 

formativa del sistema educativo implantado en la 
India que quiere aporta un espacio dinámico y 
vibrante para el aprendizaje de los estudiantes. 

La edificación educativa alberga seis plantas con 

una totalidad en superficie construida de 
aproximadamente 11.500 metros cuadrados. Ocupa 

el extremo delantero de una parcela en forma 
rectangular cuyo resto será destinado a zonas 
deportivas. 

 

 

 

ESCUELA FOREST: CUBIERTA DE PLANTAS Y 

CORONADA CON UNA PISTA DE CICLISMO. 
 

La nueva escuela Forest. La arquitectura verde educativa del 
futura que respeta el entorno urbano y aporta valor a los 

estudiantes sin desprenderse de la originalidad en su diseño 

o la utilidad ante la sociedad. 
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En la planta baja, el atrio central atraviesa la sección 
del edificio atrapando la luz desde la cubierta, 

creando un espacio social que permite la ventilación 
natural en todos los espacios de aprendizaje. 

En sus diferentes plantas podemos distinguir 
múltiples aulas, zonas de talleres, un auditorio, etc, 

que en su totalidad albergará entornos de 

aprendizaje, desde la educación infantil, hasta el 
grado 12. 

La piel “verde” que cubre el edificio puede ser 

atendida y mantenida por una vía de servicio 

periférica que puede accederse tanto desde los 

niveles de los propios jardines como desde las 

plantas piso formadas por los forjados internos 

Para compensar la densidad urbana de la ciudad de 
Pune, donde los espacios recreativos son realmente 

escasos, la cubierta es un “bucle” en forma de 8 

diseñado como una pista para bicicletas. Aparte de 
su función principal, podrá utilizarse para diferentes 

actividades como talleres, exposiciones de 
estudiantes, conciertos, mercados y otros eventos.  

 

 

“El Bosque” está conceptualizado como una 

institución que promueve el aprendizaje 
práctico, el aprendizaje ecológico y la 

sostenibilidad, las comunidades en red o el 

aprendizaje experimental con la mejora de la calidad 
del aire y la salud de los estudiantes a través de una 
edificación más ecológica y verde. 

Escuela Forestal presenta una nueva oportunidad 

para replantear la forma en que se construyen las 

instituciones educativas con planteamientos que 

respetan el medio ambiente e intenciones de reducir 

el impacto del edificio sobre el cambio climático. Ver 

también el artículo de un edificio muy verde por su 

singularidad. 

 

________________________________________

UY¡¡¡ NO LO SABÍA. 
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DATOS 
PERTURBADORES. 
Por: Gabriela Tovar. 

Séptimo básico. 

https://ovacen.com/arquitectura-verde-ejemplo-del-edificio-verde/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qué es Halloween: 

Por: Mirella fajardo - Segundo Medio. 
       Daniela Quezada – Primero Medio. 
       Melisa Jarpa - Cuarto Medio. 
 

CUÁL ES SU ORIGEN Y DESDE CUÁNDO       

SE CELEBRA. As.com. 

 

ORÍGENES 
Aunque actualmente es un día de disfraces, 
dulces y niños sus orígenes no son tan alegres. 
La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la 
temporada de cosechas llegaba a su fin y daba 
comienzo el “año nuevo celta” coincidiendo con 
el solsticio de otoño. Se creía que durante esa 
noche los espíritus de los muertos podían 
caminar entre los vivos. 
Los antiguos celtas creían que con la llegada de 
Samhain la línea que une a este mundo con el 
de los muertos se estrechaba y los espíritus 
buenos y malos podían pasar a través de ella. 
Se cree que el uso de máscaras era para  
ahuyentar a los espíritus malignos. También se 
celebraban banquetes en las tumbas de los 
antepasados familiares. 
 

EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DE HALLOWEEN SE 

REMONTA A LOS RITOS SAGRADOS DE LOS 

CELTAS. 

Los ritos sagrados celebrados tenían en sus 
orígenes un carácter purificador y religioso 
entre los que estaba la comunicación con los 
muertos, a los que se les ayudaba a encontrar 
su camino colocando velas encendidas en las 
ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a 
tierras celtas la festividad se mezcló con las 
propias de los invasores como la “fiesta de la 
cosecha”, celebrada en honor a la diosa 
Pomona. Los papas Gregorio III Y Gregorio IV 
trataron de suplantar Halloween por la fiesta 
católica del Día de Todos los Santos que fue 
trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. 

EXPANSIÓN A E.E.U.U 
La festividad de Halloween llega a Estados 
Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los 
inmigrantes irlandeses, pero no empezó a 
celebrarse masivamente hasta el año 1921, 
fecha en la que se celebró el primer desfile de 
Halloween en Minnesota. 
Durante las décadas siguiente la fiesta fue 
adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se 
produjo su internalización gracias a las series 
de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba 
“Halloween”, el filme de terror de John 
Carpenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE CELEBRA HALLOWEEN EN 

CHILE?   www.universia.net 

 

Este sábado 31 de octubre, las calles de las 

principales ciudades chilenas se llenarán de 

fantasmas, brujas, vampiros, hombres lobos y 

zombies. ¿La ocasión? Se celebra Halloween, fiesta 

popular que cobra cada vez más adeptos en estas 

latitudes, pese a que tradicionalmente ha sido una 

celebración propia de los países anglosajones. 

O al menos así lo fue hasta la década de los 80, 

fecha en la que se introdujo en Chile según indica 

una investigación realizada por la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Diego Portales 

(UDP). Previo a esto sólo se celebraba el Día de 

Todos los Santos (1º de noviembre), dada la fuerte 

e histórica influencia de la Iglesia Católica en 

nuestro país. Ese día miles de personas, aún hasta 

el día de hoy, concurren al cementerio a recordar a 

los difuntos de sus familias. 

 

La universalización de internet, el auge del cine 

norteamericano y las reglas de una economía cada 

vez más abierta y globalizada, hicieron que pronto 

se fuera adoptando la celebración de Halloween 

como propia, aunque todos sepan que no se trata 

de algo autóctono. 

Así comenzaron a salir los niños a las calles a pedir 

dulces bajo la consigna "truco o treta", nacieron las 

fiestas de disfraces de la "noche de brujas", las 

decoraciones de calabazas y telarañas, etc. Todo 

esto fomentado por los medios masivos y un fuerte 

apoyo de empresas multinacionales, especialmente 

de dulces, que masificaron la festividad. 

 

. 
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Noche de Brujas 

es una fiesta de 
origen pagano 

que se celebra el 
31 de octubre y 

cuyas raíces 

provienen de un 
antiguo festival 

celta conocido 
como SAMHAIN 

("Fin del verano" 

en irlandés 
antiguo). 
 

https://as.com/autor/diario_as/a/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACK O'LANTERN: EL SÍMBOLO DE 
HALLOWEEN. 
 
Protagonista de una famosa leyenda 
irlandesa, Jack el Tacaño tenía el alma tan 
negra que el propio diablo disfrazado de 
hombre fue a comprobar si de verdad existía 
alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y 
beber durante largas horas con él, el demonio 
le reveló su identidad. 
Cuando Lucifer le comunicó que debía 
llevárselo para que pagara por sus pecados, 
Jack le propuso una última ronda y el diablo se 
la concedió. Como ninguno podía pagarla, el 
Tacaño, reto al malvado a demostrar sus 
poderes convirtiéndose en una moneda. Una 
vez hecho, Jack cogió al demonio y lo metió en 
su bolsillo junto a un crucifijo de plata. 

Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer 
le hizo prometer que si le liberaba no volvería a 
molestarle en un año y así fue. Transcurrido ese 
tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió 
entonces que cogiera una manzana situada en 
lo alto de un árbol para disfrutar una última 
comida antes de su tormento eterno. 

Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, 
Jack talló una cruz en su tronco para que no 
pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 
10 años y que nunca volviera a reclamar su 
alma para el inframundo a cambio de liberarle. 

Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de 
esos diez años y llegado a las puertas de San 
Pedro este no se le dejó pasar por su mal 
comportamiento en vida. De allí fue enviado al 
infierno, donde como consecuencia del pacto 
firmado con el diablo tampoco podía entrar. 

Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack 
unas ascuas ardientes que el granjero atrapó 
con un nabo hueco que usó de 
linterna. Condenado a deambular por los 
caminos entre los reinos del bien y el mal y sin 
más luz que su linterna, Jack el Tacaño empezó 
a ser conocido como Jack el de la Linterna o 
“Jack of the Lantern” (abreviado “Jack 
O'Lantern”) 
Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde 
calabazas para imitar el color de las ascuas del 
infierno que alumbran el camino a los difuntos 
en Halloween, y que evitan que Jack O´Lantern 
llame a tu puerta. 

 

 

HORÓSCOPO DEL MIEDO: 
www. minutoneuquen. 

Por: Marcela Valladares – Segundo Medio. 
 

Dicen que cada uno tiene su miedo personal, 
pero hay temores generales que se pueden 
relacionar con tu signo del HORÓSCOPO y 

hoy te los contamos: A QUE LE TEMES … 

 
Aries: A cualquier tipo de dolor, físico o 
emocional, no ser el mejor, que lo traten como 
si no existiera.  
Tauro: A la limitación económica, el amor no 
correspondido. 
Géminis:  A perder la libertad, miedo a la 
depresión.  
Cáncer: A ver a gente sufriendo, ser 
rechazado, salir de la zona de confort y que 
nadie lo apoye. 
Leo: Tienes miedo a la humillación pública, a 
ser ignorado.  
Virgo: Le tienes temor a no ser totalmente 
independiente, a enfermar y no poder ser 
autosuficiente. 
Libra: Le temes a los conflictos largos e 
inmanejables. Que todo se te vaya de las 
manos.  
Escorpio: ser traicionado, que le mientan o le 
oculten información. 
Sagitario: A no tener un rumbo en la vida, 
comprometerse demasiado, que abusen de su 
bondad (termina siendo egoísta). 
Capricornio: Que no sea independiente en la 
vida. Fracasar en sus proyectos. 
Acuario: teme entregarse del todo a una 
relación, a ser reemplazado.  
Piscis: Teme sufrir rechazo, teme a la soledad, 
teme a no encontrar su amor, y esto le lleva a 
tomar malas decisiones sentimentales. 
 
Escena película Psicosis 1960. 
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"Soy una canasta": la historia de Tyler Herro, de 

estar a un paso de quedar fuera de la Lotería del 

Draft a anotar 37 en los Playoffs. us.marca.com 

El hombre del momento en los Playoffs de la 
NBA es Tyler Herro. El novato del Miami Heat 
anotó 37 puntos en el Juego 4 de las Finales del 
Este, imponiendo todo tipo de marcas y 
quedándose a cinco puntos del récord de 
anotación de 20 años o menos de Magic 
Johnson. 
 
Herro es un jugador al que jamás le ha faltado 
la confianza, pero ni en el sueño más alocado 
de Pat Riley y Erik Spoelstra se hubieran 
imaginado que iba a tener un impacto tan 
rápido en el equipo y en una instancia así. 
Nacido el 20 de enero del 2000, Herro era el 
prospecto #37 a nivel preparatoria de la 
Generación 2000, proveniente de la 
preparatoria Whitnall de Milwaukee y sexto 
guardia tirador, tras R.J. Barrett, Romeo 
Langford, Coby White, Kevin Porter Jr. y otra 
sensación viral de los Playoffs, Lu Dortz. 
John Calipari le reclutó a la 'fábrica de NBA' de 
Kentucky, donde promedió 14 puntos, 4.5 
rebotes, 2.5 asistencias y 1.1 robos en su único 
año en la NCAA, donde mostró su habilidad de 
tiro anotando 35.5% de triples y 93. % desde 
la línea. 
Se volvió viral durante los instantes finales de 

un partido ante Arkansas, en el que las cámaras 

lo toman tras anotar los tiros libres que 

aseguraban el partido y le dice a un rival que 

intentaba distraerle: "Soy una canasta". 

 

 

 

 

 

 

Pese a ser el jugador que más tiros intentaba 
en un equipo de Kentucky que llegó al Elite 
Eight, no era considerado uno de los mejores 
prospectos de cara al Draft de 2019 y cayó 
hasta la posición 13, la penúltima de los 
puestos de la Lotería y curiosamente la misma 
a la que cayó otro guardia tirador de Kentucky 
que está superando las expectativas en la NBA, 
Devin Booker. 
 

 

¿Quién es Tyler Herro, el héroe de Miami en el Juego 4 

ante Boston con unos históricos 37 puntos? 

Durante su primer año en la liga, Herro ni 
siquiera era el mejor novato del Heat. Ese 
honor era de Kendrick Nunn, quien ni siquiera 
fue elegido en el Draft, y promedió 15.3 puntos 
por partido y 3.3 asistencias, mejor que Herro. 
Pero Nunn tuvo que abandonar la burbuja tras 
el cuarto partido en Disney. Goran Dragic se 
convirtió en el base titular y eso liberó más 
minutos para otros jugadores, 
incluyendo Herro, que en uno de los partidos 
sin Nunn impuso la anterior máxima de su 
carrera con 30 ante Oklahoma City. 
 

Durante su primer año en la liga, Herro ni 
siquiera era el mejor novato del Heat. Ese 
honor era de Kendrick Nunn, quien ni siquiera 
fue elegido en el Draft, y promedió 15.3 puntos 
por partido y 3.3 asistencias, mejor que Herro. 
Pero Nunn tuvo que abandonar la burbuja tras 
el cuarto partido en Disney. Goran Dragic se 
convirtió en el base titular y eso liberó más 
minutos para otros jugadores, 
incluyendo Herro, que en uno de los partidos 
sin Nunn impuso la anterior máxima de su 
carrera con 30 ante Oklahoma City. 

 

 

NBA PLAYOFFS 2020. 
EL GUARDIA DEL HEAT 

HACE HISTORIA EN LA 

POSTEMPORADA. 
 

Por: Alfonzo Cordero. 

   Tercero Medio. 
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Erik Spoelstra decidió modificar su rotación tras 
ello. Nunn ha perdido protagonismo, a tal grado 
que no tuvo minutos en el Juego 4, con Miami 
usando alineaciones sin un base nominal, con 
Herro en ocasiones fungiendo, pero 
aprovechando la capacidad de pase de toda la 
plantilla para no depender de un armador. 
La confianza sigue intacta. Herro ha dicho que 
la gente no creía que iba a poder sobrevivir en 
la preparatoria en Milwuakee, ni en la NCAA en 
Kentuck ni en la NBA ahora. Les está 
demostrando lo contrario tras una montaña de 
puntos.  
 
"Así soy, así he sido siempre y así seré 
toda mi carrera en la NBA", declaró a Rachel 
Nichols de ESPN al finalizar el partido que les 
deja a una victoria de volver a las Finales por 
primera vez desde 2014. 
 

Los Angeles Lakers son los campeones de la NBA 
2020: ¡Salud, campeón! 
 

Con LeBron James como estandarte y un 
Anthony Davis en modo MVP, los Lakers se 
impusieron 4-2 en las Finales NBA ante Miami 
Heat y volvieron a la gloria. 
 

 

Los Angeles Lakers son los campeones de 
la NBA 2020 luego de derrotar 106-93 a 
Miami Heat en el sexto partido de las 
Finales NBA. Después de tanto luchar y bajo 
el reinato de LeBron James, los Lakers vuelven a 
colocarse en lo más alto de la NBA luego de 
10 años donde la franquicia no estuvo de acuerdo 
a las expectativas en ningún momento.  

No fue una temporada sencilla. La campaña 
2018-19 de la NBA dejó en claro que había que 
hacer grandes modificaciones, ya que 
los Lakers no lograron la clasificación a los 
Playoffs a pesar de contar con LeBron. Si bien 
se colocaban en lo más alto en algunos pasajes, la 
lesión en su ingle y la imposibilidad de estar en 
varios partidos fue una sentencia para todo el 
equipo.  

 

 

Llegó Anthony Davis y todo cambió. La 
agencia libre del 2019 en la NBA fue incluso 
más significativa que la del 2018 donde de adquirió 
a James, porque formaron las bases del equipo 
campeón. La Ceja no llegó solo: con él se 
incorporaron talentos veteranos como 
Danny Green, Rajon Rondo y Dwight 
Howard, quienes fueron fundamentales para estar 
celebrando un nuevo anillo.  
El dúo entre LeBron y Davis demostró en 
una sola temporada, que son demasiado 
para toda la NBA. Ambos se han complementado 
desde el primer día dentro de la cancha, aunque lo 
más importante es lo que siempre 
recalcó James: “No sentimos celos el uno del 
otro”. Sin dudas, una clave fundamental para que 
los Lakers estén celebrando su anillo número 17.  

El camino de Los Angeles Lakers no fue fácil: la 
temporada regular los ubicó primero, pero 
cuando estaban en su mejor nivel llegó la 
suspensión. Por fortuna, en los Playoffs de 
la NBA volvieron a ser aquel equipo invencible y 
despacharon a Portland Trail Blazers, 
Houston Rockets y Denver Nuggets por 4-1. 
¿Las Finales NBA ante Miami Heat? No iba a 
terminar sin sufrir: 4-2, pero con un enorme 
sexto juego.  

El año fue duro en todo sentido y, a pesar de 
que la NBA y el mundo perdieron a Kobe 
Bryant, Los Angeles Lakers supieron 
encontrar la fortaleza necesaria en una 
situación de dolor absoluto y le devolvieron a 
California y sus fanáticos la alegría. Los 
Lakers volvieron y van por más 
con LeBron James como su bandera. 
¡Salud, campeón!  
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EL IMPACTO HUMANO  

EN LA NATURALEZA. 
www.elperiodico.com. 
Por: Rodolfo Sánchez Perret  
Docente de Artes Visuales -Inspector General. 

 
“Especies como los murciélagos pasan a 
convivir con los humanos al ser expulsadas de 
sus hábitats. 
 
La globalización y los cambios socioeconómicos 
son otras dos grandes causas del origen del 
coronavirus”. Beatriz Pérez de Barcelona. 
 
La deforestación de los bosques y selvas de 

la Tierra, además de ocasionar la desaparición 

de especies, repercute negativamente en 

la salud humana. La destrucción de 

los ecosistemas (esto es, el impacto del 

hombre) es una de las causas por las que 

aparecen virus desconocidos que pueden 

infectar a la población. Aunque aún existe 

mucho desconocimiento en torno al covid-

19 (el nuevo coronavirus chino que, a fecha de 

14 de febrero, ya ha causado cerca de 1.400 

muertos y unos 64.000 contagios), las 

alteraciones de los ecosistemas podrían ser una 

de las múltiples causas de su aparición. 

 

 

"En el caso del covid-19, ha influido la pérdida 

del 30% de la superficie forestal del sudeste 

asiático en los últimos 40 años. Cuando 

destruimos masa forestal es para poner en su 

lugar asentamientos humanos. Y una parte 

de la fauna salvaje que estaba allí pasa a 

alojarse en estos ambientes", explica Jordi 

Serra-Cobo, biólogo del departamento de 

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències 

Ambientals y del Institut de Recerca de la 

Biodiversitat (Irbio) de la Universitat de 

Barcelona (UB). Al desaparecer su hábitat 

natural, algunas especies 

encuentran refugio en las construcciones 

humanas y pasan a estar en contacto con la 

población. Una de estas especies son 

los murciélagos. 

"La pérdida del 30% de la superficie 
forestal del sudeste asiático en 40 años 

ha influido en la aparición del nuevo 
coronavirus" Jordi Serra-Cobo 

Biólogo de la Universitat de Barcelona (UB) 
 
Estos mamíferos son, precisamente, el origen 

del contagio de la actual epidemia de 

coronavirus. El covid-19, al igual que en el 

SARS del 2002, dio el salto del murciélago al 

ser humano. "Los murciélagos, de los que 

existen 1.300 especies, son el grupo 

de mamíferos que alojan un mayor número 

de coronavirus. Representan el 20% de 

todos los mamíferos y son reservorios de 

virus", cuenta Serra-Cobo. Además, 

las "alteraciones 

ambientales" originan "estrés" en los 

murciélagos, algo que "parece que 

provoca más virus en la saliva, orina y heces" 

de estos animales. 

Este experto matiza que si bien los murciélagos 

son el grupo de mamíferos que tienen más 

virus, en Catalunya es "muy difícil" que 

transmitan enfermedades. "Todas las especies 

que comen insectos, como los pájaros y 

murciélagos, nos hacen un favor, son 

necesarias. Además, en Occidente, a diferencia 

de en China, las personas no comemos 

murciélagos y estos tampoco viven dentro de 

nuestras casas casa, sino debajo de los 

tejados", dice. Por eso el riesgo de contagio de 

virus por parte de estos mamíferos es bajo 

aquí. 
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AMBIENTE. 

LA HUELLA 
ECOLÓGICA. 

 
 

 

LA 

DEFORESTACIÓN, 

CLAVE EN LA 

PROPAGACIÓN 

DEL 

CORONAVIRUS. 
 

http://www.elperiodico.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un buen ejemplo de cómo las alteraciones de 

ecosistemas generan infecciones es la 

actual epidemia de dengue de América 

Latina. "La quema de bosques en la selva 

del Amazonas para hacer campos de cultivos 

y poblaciones humanos provoca, además de 

una pérdida de hábitat, que haya charcas de 

aguas y, en ellas, muchos mosquitos. Esto 

aumenta la posibilidad de epidemias 

transmitidas por estos insectos, como por 

ejemplo el dengue", asegura Serra-Cobo. 

"Esta epidemia del dengue sí que 

está directamente relacionada con los 

mosquitos y la pérdida de hábitats", añade. 

______________________________________ 

LA RELACIÓN ENTRE EL ARTE Y 

LA TECNOLOGÍA.  www.club-bpm.com. 

 

La relación entre el arte y la tecnología. El arte 

y la tecnología son dos aspectos de la 

creatividad humana que en apariencia tienen 

diferencias entre sí pero se hallan estrechamente 

relacionados. 

 

Aquello que hace el arte en una serie de 

ocasiones se ha conseguido gracias a un avance 

técnico específico; una tecnología cuya 

existencia permite al artista hacer o dejar de 

hacer una determinada obra, también lo incita a 

manifestar limitaciones. Son numerosos los 

casos en que los inventores de tecnología se 

inspiran en el arte para crear nuevos artefactos 

que faciliten o mejoren nuestra vida cotidiana. 

  

Se considera que el primer medio que relaciona 

arte y tecnología es la fotografía, que une a la 

tecnología y al arte, estableciendo como fecha 

de origen el año 1826, (cuando Joseph 

Nicéphore Niepce logra su primera fotografía 

permanente). En danza, la precursora de las 

experimentaciones con tecnologías fue Loïe 

Fuller (1862-1928), por sus experiencias con la 

luz. Para Fuller, “la luz es el arte del futuro”. A 

finales del siglo XIX, dos luces, la de la 

electricidad y la del cine, lucían como símbolos 

de la modernidad. 

 
 

NERI OXMAN: EL DISEÑO EN LA 

INTERSECCIÓN ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA 

BIOLOGÍA. www.club-bpm.com. 

Por: Esteban Rebolledo – Tercero Medio. 

La arquitecta y diseñadora Neri Oxman 
encabeza la búsqueda por formas en las cuales 
las tecnologías fabricación digital pueden 
interactuar con el mundo biológico, Trabajando 
en la intersección de diseño computacional, 
fabricación aditiva, ingeniería de materiales y 
biología sintética, su laboratorio es pionero de 
una nueva era en la simbiosis entre 
microorganismos, nuestros cuerpos, nuestros 
productos e incluso nuestros edificios. 

BREVE BIOGRAFÍA NERI OXMAN. 

Desde la microescala hasta la escala de 
edificios, Neri Oxman imagina y crea 
estructuras y objetos que están inspirados, 
informados y dirigidos por, para y con la 
naturaleza. 

Neri Oxman crea diseños que marcarán el inicio 
de la próxima revolución de la edificación al 
construir productos que trascienden sus piezas 
y ensambles. Directora del grupo de 
investigación Mediated Matter en el Media Lab 
del MIT, arquitecta y diseñadora, dirige la 
investigación para la búsqueda de formas en 
las cuales las tecnologías de fabricación digital 
interactúan con los entornos naturales y con el 
mundo biológico. 

El concepto desarrollado por Oxman, 
denominado “Ecología Material”, abarca 
biología, computación, materiales y fabricación 
digital. Su trabajo está incluido en las 
colecciones parmanentes de museos alrededor 
del mundo incluyendo el MoMA, Centro 
Pompidou, el Museo Boston MFA y el Instituto 
Smithsoniano.  
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Por: Liliana Oliva Silva. 
Apodera Segundo Medio. 

 

 
LA ANSIEDAD EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. www.saludohiggins.cl 

El coronavirus (COVID-19) nos vino a 

cambiar la vida, nos ha llevado a 

confinarnos, aislarnos, mantenernos 

en casa… situaciones para las que no 

estábamos preparados ni mental, ni 

psicológicamente. 

La ansiedad es una emoción que es 

difícil de identificar. No obstante, 

existen síntomas que permiten saber 

cuándo nos enfrentamos a ella. Una 

de las señales más relevantes tiene 

que ver con el miedo irracional, con 

ver un futuro aterrador. Se trata de 

una emoción que se centra en el 

futuro. Es un estado mental que se 

caracteriza por una gran inquietud, 

una intensa excitación y una extrema 

inseguridad. Es una respuesta a la 

anticipación involuntaria del 

organismo frente a estímulos que 

pueden ser extremos o internos, 

tales como pensamientos, imágenes 

que son percibidas por el individuo 

como amenazantes o peligrosas y se 

acompaña de sentimientos 

desagradables de síntomas 

somáticos de tensión. 

 

 

 

 

DAÑOS DEL CORONAVIRUS: 

EXPERIENCIAS EN CONSULTA 

PSICOLÓGICA. www.isep.es. 

• Sentimiento de soledad 

• Tener miedo primero a la situación 

sanitaria y posteriormente a 

enfermarse, y esto se agrava si algún 

familiar o amigo pasa por esta situación 

o incluso fallece por este virus. 

• Dando pie a un recuento del pasado. A 

recordar errores cometidos en el 

transcurso de la vida, que se hizo, que 

no hizo, que me hicieron otros y que he 

superado y que no, en sí, todo lo 

bueno, en menor proporción, y lo malo, 

en demasía, con mi familia, amigos, 

conmigo mismo (a). 

• Hasta llegar a estar frente a frente 

consigo mismos, pero ¿Cómo lo hago? 

Si nunca lo había hecho por estar 

enfrascado en tanta actividad, 

comentan algunos pacientes.  

 

 

 

SALUD 
2020. 
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RECOMENDACIÓN:  

 Película de animación japonesa de 2008. 

GAKE NO UE NO PONYO 

PONYO EN EL ACANTILADO. 

Durante una excursión prohibida para ver 

el mundo de la superficie, una princesa pez 

de colores conoce a un niño llamado 

Sosuke, quien le pone el nombre de Ponyo. 

Ponyo quiere volverse un humano, y 

mientras crece su amistad, ella se vuelve 

más humana. El padre de Ponyo la regresa 

al reino del océano, pero el deseo de Ponyo 

es tan poderoso que ella se libera, y en el 

proceso, derrama una colección de elixires 

mágicos que ponen en peligro la aldea de 

Sosuke.  

     
DIRECTOR: HAYAO MIYAZAKI. 

Hayao Miyazaki, es un director de cine de 

animación, productor, animador, ilustrador, 

dibujante de mangas y productor de anime 

japonés, de renombre internacional y con una 

carrera de cinco décadas. Junto con Isao 

Takahata, fundó Studio Ghibli, un estudio de 

películas y animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA – ANIME. 
Por: Fabián Contreras - Primero Medio. 
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Doraemon es 

una serie de 

manga creada 

por FUJIKO 

FUJIO.  

Doraemon, se 

centra en un 

gato robot 

cósmico azul 

que viene del 

futuro como 

amigo de 

NOBITA, un 

chico muy 

perdido entre 

los estudios, 

algo torpe con 

sus amigos, 

desafortunado

, vago, y 

holgazán.

 

MANGA – ANIME. 
Por: Javiera Agüero. - Primero Medio. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anime


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO. 
www.latimes.com. 

Por: Francisca Núñez - Cuarto Medio. 

 

El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de 
noviembre, es una celebración mexicana para 
honrar a los muertos que se remonta a la era 
prehispánica y que tras la llegada de los 
españoles se mezcló con las fiestas católicas de 
los fieles difuntos.  
 

 
 
¿CUÁNDO NACE LA TRADICIÓN? 
El Día de Muertos se celebra en México desde 
antes de la llegada de los españoles. De hecho, 
era una celebración común a todas las culturas 
de Mesoamérica que tenían un concepto 
parecido sobre muerte y su significado. En 
estas culturas el destino de los muertos estaba 
marcado por la forma de vida que tuvo la 
persona. Con la llegada de los españoles, la 
fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos 
y significados católicos. La cruz de flores es el 
más significativo de estos elementos. 
 

  

¿QUÉ SE REMEMORA EN SUS 
DIFERENTES DÍAS? 
La celebración tiene lugar el 1 y 2 de 
noviembre, si bien normalmente comienza ya 
la noche del 31 de octubre cuando se 
encienden las primeras veladoras para recibir a 
los muertos chiquitos, a los niños. El 1 es el día 
de Todos los Santos. La noche del 1 al 2, la 
ofrenda alcanza su máximo esplendor. Se reza 
y en algunas zonas del país se pasa la noche 
en los panteones. Es el Día de los Fieles 
Difuntos. Al terminar la celebración, se 
degustan todos los platillos y bebidas de la 
ofrenda. 
¿POR QUÉ LA MUERTE TIENE TAMBIÉN 
ESTA CONNOTACIÓN EN MÉXICO? 
La muerte era importante en las culturas 
mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban 
Mictlán, y Mictlantecuhtli era el señor de la 
muerte. 
El destino final de las personas estaba 
determinado por la conducta desarrollada en la 
vida. De estas épocas viene la relación que el 
mexicano tiene con la muerte. El ritual del Día 
de Muertos permite acercarnos sin miedo al 
destino final, reencontrar a los seres queridos. 
A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero 
nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar 
el temor. 
¿CÓMO SE DIVIDÍA EL INFRAMUNDO? 
Para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los 
muertos, donde los fallecidos atravesaban 
durante cuatro años un proceso para dejar el 
cuerpo y las emociones a su paso. 
Había nueve niveles que eran obstáculos que 
las personas debían superar. En el primero, por 
ejemplo, había un río que las personas 
cruzaban con ayuda de un xoloitzcuintle, un 
perro sin pelo emblemático de México. 
Después, se metían a cuevas, escalaban 
montañas de obsidiana, resistían fríos vientos, 
perdían la fuerza de gravedad, recibían 
flechazos, entre otras acciones. 
El último nivel representaba el paso de nueve 
ríos y era como encontrarse con todas las 
emociones, en un proceso de purificación. 
 

                      

CELEBRACIÓN 

DEL DÍA DE 

MUERTOS 

EN 

MÉXICO. 
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José Guadalupe Posada, 

fue un pintor e ilustrador, 

quién en 1913 mostró por 

primera vez el dibujo, 

bautizándola como “La 

Calavera Garbancera”. 

Posteriormente en 1947 el 

muralista Diego Rivera la 

incluyo en su trabajo “Sueño 

de una tarde dominical en 

la Alameda Central” junto a 

Posadas y la llamó LA 

CATRINA. 

 

http://www.latimes.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

FRIDA KAHLO Y LA CATRINA. LA UNIÓN DE 

DOS ICONOS DEL ARTE MEJICANO. 

arteyalgomas.com. 
Por: Martina Uribe – Segundo Medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura de Frida Kahlo va unida, hoy en día y de 

forma indiscutible, a la figura de la 

Catrina mejicana del Día de los Muertos. 

Esta unión y relación tan cercana es, porque ambas 

son dos elementos inseparables de la cultura 

mexicana. En el México actual, las celebraciones 

del Día de Los Muertos tienen un elemento 

indispensable en su desfile: La Catrina de Frida 

Khalo 

Uno de los primeros indicios de esta unión 

inseparable de Frida con las Catrinas es en el cuadro 

que pintaría su marido Diego Rivera. 

La Calavera Garbancera, no era un icono 

de la muerte, sino más bien de 

la desigualdad La llamó así porque aludía a los 

productores de garbanzo de esa época. Aunque 

tenían sangre indígena se vestían de forma elegante 

pretendiendo aparentar el estilo de vida europeo. 

Este personaje era llamado «catrin». 

A partir de ese momento, Diego Rivera, coloca en 

su obra “La Calavera Garbancera”, pero 

vistiéndola de forma elegante, sin saber que 

se convertiría en el icono del Día de Muertos 

en la cultura mexicana.  

 

 

 

UY¡¡¡ NO LO SABÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nací con una 
revolución. Que se 
sepa, con ese fuego 
nací, llevada por el 
ímpetu de la revuelta 
hasta el momento de 
ver el día. El día era 
ardiente. Me inflamó 
para el resto de mi 
vida. Soy de veras hija 
de una revolución, de 
eso no hay duda, y de 
un viejo dios del fuego 
al que adoraban mis 
antepasados  
De niña, crepitaba. 
De Adulta, fui pura 
llama. 

 

 

FRIDA KAHLO 

DATOS CURIOSOS DE 
BELLEZA. 

Por: Gabriela Tovar. 
Séptimo básico. 

 

PESTAÑAS 
 

 

 

LABIOS 

 

DESAFÍO  
DE 

AMOR PROPIO. 

 

UÑAS 
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MAFALDA. 
Tira cómica argentina desarrollada por el 

humorista gráfico Quino de 1964 a 1973. 

Mafalda es muy popular en Latinoamérica, 

así como en algunos países europeos: 

España, Francia, Grecia e Italia. Siendo 

traducida a más de treinta idiomas. 

Protagonizada por una niña que se muestra 

preocupada por la humanidad y la paz 

mundial y se rebela contra el mundo de los 

mayores. 

Representa la aspiración idealista y utópica 

de hacer de este un mundo mejor. 

Los comentarios y ocurrencias de Mafalda 

son inquietudes sociales y políticas del 

mundo de los años sesenta. 

Denuncia, a través de sus dichos y 

acciones, la maldad y la incompetencia de 

la humanidad. 

Incomoda frecuentemente a los adultos con 

sus cuestionamientos sobre lo socialmente 

establecido y sus preguntas relativas al 

manejo político del mundo.  

Está convencida del progreso social de la 

mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

UN POCO DE MAFALDA. 

 

  

 

} 

 

HOMENAJE A LOS CREADORES 

 DE CARICATURAS. 

«MAFALDA» 
Por: Valentina Olivares. 

 Estudiante en práctica Artes Visuales. 

EQUIPO ARTE WEB. 
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«MAFALDA Y SU FAMILIA» 

Padre: Es un empleado de oficina, trabaja como 

corredor en una compañía de seguros. Procura en 

todo momento la mesura en el gasto familiar. Las 
dudas que le plantea su hija con respecto a los 

males del mundo lo desconciertan en más de una 
ocasión.  

Madre: Es una ama de casa argentina de clase 

media de los años sesenta. Cocina, lava, plancha y 

hace las compras, pero aparentemente no maneja 

el auto. Inició estudios universitarios y estudió para 

ser pianista profesional, pero abandonó su carrera 

luego de haberse casado, hecho que Mafalda le 

recrimina en varias ocasiones. 

Guille: Es el hermano pequeño de Mafalda y el único 

personaje que crece físicamente a lo largo de la tira. 

Guille protagoniza de continuo las travesuras 

domésticas propias de los niños de primera infancia.  

MAFALDA Y SUS AMIGOS 

Felipe: Amigo de Mafalda, va un curso más arriba 

que ella en la escuela primaria y sin embargo su 

personalidad es más simple e ingenua. Flojo, 

soñador y tímido, vive agobiado por sus tareas 

escolares. Ve la vida de manera más sencilla que 

Mafalda y de forma más acorde con su edad 

Manolito: Amigo de Mafalda. Hijo de un comerciante 

de barrio y propietario de un almacén. Representa 

las ideas capitalistas y conservadoras dentro de la 

historieta. Es ambicioso y materialista, pero no 

malintencionado.  

Libertad: Su personalidad es incendiaria y proyecta 

abiertamente ideas políticas en contra del sistema. 

Es el personaje que más conversa con Mafalda sobre 

temas políticos y ambas parecen concordar 

ideológicamente. 

 

 

 

 

 

 

«QUINO EL CREADOR» 
www.latercera.com. 

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido 
bajo el seudónimo de Quino (Mendoza, 17 de 
julio de 1932-Mendoza, 30 de septiembre de 
2020)  fue un humorista gráfico e historietista 
argentino. Su obra más conocida es la tira 
cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. 

 
A los 88 años falleció Quino, el creador 
argentino de la tira cómica Mafalda. 

El legendario autor, cuyo nombre real 
era Joaquín Salvador Lavado, nació en la 
ciudad de Mendoza y a temprana edad estudió 
en la Escuela de Bellas Artes de Argentina, pero 
terminó abandonando dichos estudios para 
volcarse completamente a su carrera como 
dibujante de cómics. 

A partir de ahí, Quino llegó a trabajar en la 
revista Primera Plana, lugar en el que comenzó 
a publicar de forma regular a las entrañables 
historias de la querida Mafalda, un personaje 
que se transformó desde 1964 en todo un 
icono para Argentina. 

Luego de sus primeras viñetas, las tiras cómics 
de Mafalda se expandieron a diversos diarios, 
como “El Mundo” de Buenos Aires, mientras el 
elenco de personajes fue creciendo cada vez 
más, incluyendo a Manolito, Susanita o 
Guille.  

 

 
 

HOMENAJE A LOS CREADORES 

 DE CARICATURAS. 

 

MUERE QUINO,  

DIBUJANTE DE MAFALDA. 
Por: Valentina Olivares – estudiante en práctica Artes Visuales. 

EQUIPO ARTE WEB. 

 

 

Por Leonardo Vera – Segundo Medio 
www.lanacion.com 
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http://www.latercera.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

PARKOUR. wikipedia.org 

Es una disciplina física basada en la 

capacidad motriz del individuo.  

Los practicantes son denominados traceurs 

y tienen como objetivo trasladarse de un 

punto a otro del entorno de la manera más 

sencilla y eficiente posible, adaptándose a 

las exigencias de este con la sola ayuda de 

su cuerpo. 

Se originó en Francia, inicialmente por 

Raymond Belle y posteriormente por su hijo 

David Belle y su grupo de amigos, los 

autodenominados Yamakasi, a finales de 

los años 1980.  

La disciplina se popularizó al final de la 

década de 1990 y al principio de los 2000 

gracias a películas, documentales y 

anuncios televisivos protagonizados por los 

Yamakasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Se practica tanto individual como colectivo 

en cualquier entorno, no exclusivamente 

en espacios urbanos. Cada practicante 

decide hasta qué punto involucrarse en su 

entrenamiento y cómo enfocarlo. Su 

práctica implica la adaptación al entorno 

para superar los diferentes obstáculos 

presentes en un recorrido. 

¿QUE SON LOS DEPORTES URBANOS? 

En el término "deportes urbanos" se 

incluyen las actividades físicas de riesgo 

controlado que se practican en espacios y 

condiciones dadas por la ciudad. Hay 

distintos niveles de profesionalización, pero 

para realizar algún deporte urbano de 

forma amateur no se necesita pertenecer a 

ningún club ni reservar o pagar por la 

utilización de instalaciones. 

Hace no muchos años, los deportes 
urbanos eran considerados actividades de 
ocio con las que pasar el tiempo, 
principalmente llevadas a cabo por la 
juventud. Sin embargo, el aumento de 
público, tanto practicantes como 
espectadores, provocó un rápido desarrollo 
de las competiciones profesionales. Por ello, 
ya son considerados como deportes de pleno 
derecho que pueden ser incluidos en 
los Juegos Olímpicos. 
 
La primera disciplina en ser olímpica fue el 

ciclismo BMX. En Pekín 2008 se 

incluyeron las modalidades contrarreloj y 

carrera de BMX, que continuaron 

en Londres 2012 y Río 2016. Pero la 

mayor inclusión del deporte urbano tendrá 

lugar en Tokio 2020. A las dos 

modalidades anteriores, se unirá el BMX 

Park, una disciplina incluida en lo que se 

conoce como BMX Freestyle y que se 

desarrolla en un skatepark. Porque 

el skateboard también tendrá su aparición 

en Tokio, así como la escalada deportiva. 

 

Los principales criterios para la inclusión de 

estas disciplinas son el aumento de 

practicantes en todo el mundo y de los 

ingresos que genera, así como su capacidad 

de captación de los jóvenes, promoviendo 

en ellos el espíritu olímpico. 

 

 

 

STREET MAGAZINE 
DEPORTES URBANOS.  

Por: María José Arias. – Segundo Medio. 
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https://tokyo2020.org/en/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES TU NOMBRE?: Joaquín 

Lagos. 

¿QUÉ EDAD TIENES?: 17 años. 

¿CUÁL ES TU SUEÑO/META DENTRO DEL 

SKATE? Mi sueño principalmente es poder 

vivir de él a toda costa, haciendo una tienda 

de skate o un skatepark indoor, generar 

dinero a costa del skate, mi deporte 

favorito. 

¿CUÁL ES EL TRUCO DEL QUE TE SIENTES 

MÁS ORGULLOSO? 

 El hardflip se me hace muy difícil, me costó 

mucho sacarlo y aunque actualmente ya no 

lo saco mucho hay que recuperarlo, igual 

que el flip3. 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

. 

 
Hace unos años atrás con mi mama siempre 
íbamos a la casa de su amiga, era una casa muy 
grande y habían vivido muchas familias ahí que 
ya habían muerto, siempre pasaban cosas 
raras, un día estaban escuchando música mi 
mama y su amiga y le subieron y bajaron el 
volumen del equipo, también un día estábamos 
acostadas con mis primas y nos apagaron la 
tele. Siempre se sentían pasos en el pasillo y se 
escuchaba que mi prima más pequeña hablaba 
con alguien y cuando le preguntábamos decía 
que era su amigo y no nos podía decir nada 
más, sino su amigo se enojaría con ella. 
 

 
 

El día 1 de Noviembre que no recuerdo el año, 
fuimos al cementerio con mi mama, pero ya era 
tarde tipo 7:30 y estaban casi cerrando el 
cementerio, pero nos dejaron pasar y nos 
dijeron que fuéramos rapidito, se estaba 
oscureciendo ya, fuimos a dejarle flores a mi 
bisabuela y luego nos íbamos yendo cuando mi 
mama me dijo que le fuera a sacar una foto a 
la tumba para mostrársela a mi abuelo, yo fui 
corriendo y la saque, pero mientras estaba 
corriendo pase a sacar una foto toda borrosa 
en donde se veía claramente una señora de 
pelo largo con un vestido negro, al llegar a la 
casa nos dimos cuenta y le  mostramos la foto 
a todos ya que era muy raro lo que nos había 
pasado si no había nadie en el cementerio, al 
pasar el tiempo mi mama quería mostrarle la 
foto a una tía y ya la foto no estaba, se borró 
sola del celular. 
 

BREVES OPINIONES 

PENQUISTAS. 
Por: María José Arias. – Segundo Medio. 
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MI  
HISTORIA 
DE 
TERROR: 
Por:  
Melisa Jarpa. 
Cuarto Medio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOSFERATU, EL CHUPASANGRE  

QUE INFECTÓ A EUROPA EN LOS AÑOS VEINTE 

www.elconfidncial.com. 
Por: Esahul Cuitiño– Cuarto Medio. 

El género del terror nos ha legado historias 

que, llevadas a la pantalla grande, han 

convertido a sus monstruos en leyendas con el 

paso del tiempo se vuelven mitos 

contemporáneos. Uno de ellos, y que quizá con 

algo de razón ha sido interpretado como el 

arquetipo junguiano de La Sombra, es el mito 

del vampiro, al que todos concebimos en el 

imaginario colectivo ya sea bajo la forma 

romántica del Drácula de Francis Ford Coppola, 

o portando la indumentaria clásica de Bela 

Lugosi o Christopher Lee, o desde una polémica 

perspectiva millennial, con el aspecto de Robert 

Pattinson. 

Sin embargo, en esta ocasión no nos 

dedicaremos a analizar la figura del vampiro 

como elemento del folclore eslavo o como lo 

plasmaron John Polidori, Julio Verne, o 

Joseph Sheridan Le Fanu, sino que 

habremos de referirnos a la primera versión 

cinematográfica que abordó el mito del vampiro 

desde el clásico de Bram Stoker, una joya del 

séptimo arte que, de haberse dado efectivo y 

total cumplimiento a una sentencia judicial, no 

habría llegado a nosotros ni habría influenciado, 

junto al mítico Fritz Lang, creador 

de Metrópolis, al cine del siglo XX: Nosferatu, 

una sinfonía del horror. 

Nosferatu es un ser sobrenatural poderoso que 

vive en un castillo abandonado en las cumbres 

de las montañas de Transilvania, él intenta 

adquirir el castillo legalmente, pero al llegar un 

hombre llamado Hutter comienzan a ocurrir 

cosas extrañas en la ciudad: ¡hay muertes 

extrañas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAD TEPES, EL VERDADERO DRÁCULA.  
www.muyhistori.es. 

Por: Francisca Núñez – Cuarto Medio. 

Inicialmente, la mayoría de las menciones de seres 
con características vampíricas en la Antigüedad son 

parte del folclore y de los mitos en casi todas las 

civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las 
culturas indoamericanas. Ya en la edad media, los 

vampiros empiezan a ser parte de leyendas 
relacionadas con personajes reales o con sucesos e 

identidades míticas con algún trasfondo real. Los 
ejemplos más claros fueron: 

 

El primero es la certeza de la existencia en estos 
siglos de una rara enfermedad relacionada con la 

pigmentación de los glóbulos rojos que provocaba 
a los enfermos llagas sangrantes en la piel cuando 

éstos se exponían a la luz solar. 

El segundo es la figura de Vlad Tepes (apodado 
Dráculea en honor a su padre), príncipe de Valaquia 

entre 1456 y 1462. Vlad pasó a la historia por 
demostrar su crueldad hacia sus enemigos, 

ganándose por ello el sobrenombre de “Tepes”, que 
en rumano significa el empalador. Este calificativo 

se le adjudicó debido a que tenía por costumbre 

ensartar vivos a sus adversarios en afilados mástiles 
hasta provocarles la muerte. 

 
A Vlad le gustaba organizar empalamientos 

multitudinarios con formas geométricas, siendo la 

más habitual una serie de anillos concéntricos de 
empalados alrededor de las ciudades que iba a 

atacar. Incluso, llegó a crear bosques enteros de 
empalados que hicieron que varios ejércitos turcos 
que iban a invadir Valaquia regresasen aterrados. 

Sin duda, una de sus acciones de empalamiento 

masivo más conocida por su brutalidad fue su 
venganza contra los boyardos, asesinos de su 

padre, realizada en 1459. Vlad invitó a los boyardos 

para celebrar una gran cena de Pascua y les pidió 
que vistiesen sus mejores galas. Cuando acabaron 

de cenar, mandó empalar a los más ancianos, 
mientras que a los jóvenes los obligó a ir desde 

Targoviste (lugar donde se encontraban) hasta un 
castillo en ruinas donde fueron obligados a construir 

el castillo de Bran. Todas estas historias fueron 

contadas por monjes que modificaban y enriquecían 
los hechos ocurridos para hacerlas más aterradoras. 

De esta manera fue forjándose el mito del “no-
muerto” sobre una base de hechos reales. 
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DRÁCULA 

 

NOSFERATU:  
EL CINE EXPRESIONISTA. 

  

 

Transilvania, considerada desde tiempos 

remotos tierra de mitos y leyendas, es una 

región situada actualmente en Rumanía, pero 

fronteriza a Hungría, Serbia y Ucrania. Fue la 

patria de Vlad Tepes, el Empalador. 

Inspirado en esta terrorífica figura va a 

nacer, de la mano de Bram Stoker, uno 

de los personajes de ficción más célebres 

y una de las leyendas más conocidas: la 

del Conde Drácula.  

 

https://democresia.es/democultura/villa-diodati-frankestein-vampiro-pesadillas/
https://democresia.es/democultura/vampiro-mas-elegante/
https://democresia.es/democultura/vampiro-mas-elegante/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HISTORIAS BREVES. 
Por: Sebastián Espinoza. 

Docente de Biología y Ciencias. 
 

GRILLOS GIGANTES  

EN NUEVA ZELANDA. 
 

Un grupo de grillos ápteros (sin alas), nativos de 
Nueva Zelanda y que se conocen con el nombre de 

“wetas” también son un claro ejemplo de este 
proceso de gigantismo. De entre las muchas 

especies de wetas que existen en la actualidad, 

varias de ellas, como Deinacrida fallai han alcanzado 
el gigantismo: con sus 20 centímetros de longitud.  

 
Nueva Zelanda era originariamente una tierra 

habitada sólo por aves e invertebrados. Por 
consiguiente, insectos como los weta han 

evolucionado para ocupar nichos ecológicos que en 

otras partes ocupan los roedores. El weta gigante es 
un animal nocturno que sale a devorar materia 

vegetal. Esta situación cambió con la introducción 
de ratas, gatos, cerdos y otros depredadores de este 

artrópodo.  

 
Se ha efectuado un estudio comparando los wetas 

que viven en lugares donde las ratas se los comen, 
con lugares, sobre todo islotes, donde las ratas no 

han llegado. Las conclusiones: donde hay ratas, el 
tamaño de los weta se ha ido reduciendo, ya que el 

gigantismo ya no ofrece ventajas ante tal 

depredador. Pero, por otro lado, esta reducción de 
tamaño ha tenido como consecuencia inesperada el 

que los pájaros empiecen a depredar sobre los 
wetas, cuyo anterior gigantismo lo impedía, con lo 

cual el peligro de extinción de estos notables 

animales se ha doblado: dos tipos de depredadores 
donde antes no había ninguno. Como era de 

esperar, esto no se ha observado allá donde no hay 
ratas.  

 
Podríamos citar muchos ejemplos más, como lo son 

los dragones de Komodo (Indonesia), el insecto palo 

Dryococelus australis (archipiélago de Lord Howe, 
Oceanía) y otras especies extintas (tanto por obra 

humana como por procesos naturales más 
antiguos). Pero ¿y en Chile? 

 

 

 

GIGANTISMO INSULAR EN CHILE. 
 

Un ejemplo de este proceso evolutivo lo podemos 

encontrar en el archipiélago Los Choros, ubicado al 
norte de la región de Coquimbo. Investigaciones 

realizadas para conocer la diversidad de artrópodos 
terrestres, dieron con descubrimientos interesantes. 

Uno de ellos fue efectuado en la isla Chañaral, con 
la descripción de una nueva especie de araña 

Cyrioctea islachanaral, endémica de esta isla (solo 

habita en esta isla) y que entre sus características 
está, como pueden esperar, su tamaño. 

 

 
 

Esta especie pertenece a un género de arañas 

(Cyrioctea) cuyos representantes solo habían sido 
encontrados en el continente (Sudáfrica y 

Sudamérica) y cuyos tamaños son la mitad de lo 
que alcanza esta nueva especie (aproximadamente 

1 cm de longitud total) …sí, bueno, no es una araña 
gigante como la de Harry Potter, pero sí es un 

ejemplo de gigantismo insular.  

 
Además de esta araña, los autores sostienen que 

esto mismo se puede observar en una especie de 
escorpión (Brachistosternus roigalsinai) y un 

coleóptero de la familia Tenebrionidae (Praocis 
spinolai). 
 

 
Si bien, los animales ficticios de la isla Calavera 

tienen tamaños exagerados y características 

terroríficas bastante alejadas de la realidad, 
podríamos decir que encontrar especies en islas, de 

tamaños mayores que sus parientes continentales, 
tiene sustento científico en el proceso evolutivo 

llamado “gigantismo insular”. Este es solamente 
uno de los ejemplos en que la ciencia ficción en 

ocasiones se acerca al mundo real y tiene ciertos 

atisbos de ciencia verdadera. Para finalizar, no 
puedo dejar de mencionar otra película imperdible 

del año 2014, Intersestellar, que contó con asesores 
científicos para representar lo mejor posible como 

sería la imagen de un agujero negro. Así que, si aún 

no han vistos estas películas, háganlo y por qué no 
tratando de buscar la ciencia real en la ciencia 

ficción. 
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TURISMO: 

 

SALTO ÁNGEL: LA CAÍDA 

MÁS ALTA DEL MUNDO. 
viajar.especiales.elperiodico.com. 

Por: Alfonzo Cordero – Tercero Medio. 
 

Una enorme columna de agua que brota 
furiosamente de la imponente pared de roca 
descarnada del tepuy Auyantepuy cae con un 
ensordecedor bramido y desaparece entre una 
densa bruma de agua pulverizada antes de 
alcanzar el río Churún. Así es Salto Ángel –en 
algunas guías también figura como Salto del 
Ángel o Angel Falls en inglés–, la cascada más 
alta del mundo con sus 979 metros de altitud, 
de los cuales tan solo 807 son caída continua, 
mientras que el resto son pequeños saltos de 
agua igualmente impresionantes. 

La cascada Salto Ángel se encuentra en el 
Parque Nacional de Canaima, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1994. Un capricho de la naturaleza lleno de ríos, 
selvas tropicales y 115 tepuys, mesetas rocosas 
elevadas de origen precámbrico, con bordes 
casi geométricos cincelados por la erosión 
durante millones de años. Los geólogos 
coinciden en datar este lugar como anterior a 
la irrupción de la vida sobre el planeta, pero no 
hay mucha unanimidad acerca de quién 
descubrió el Salto Ángel. Los venezolanos lo 
atribuyen al explorador Ernesto Sánchez, que 
en 1910 notificó el hallazgo al Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos en Caracas. La historia, 
sin embargo, ha querido dejar como su 
descubridor al piloto norteamericano Jimmy 
Angel, que en 1937 aterrizaba 
accidentadamente sobre la cima del tepuy 
convirtiéndose oficialmente en el primer ser 
humano que ponía el pie sobre el Auyantepuy, 
dato más que suficiente para bautizar la 
cascada como Salto Ángel en su honor. 

 

 
La cascada Salto Ángel mide 967 metros de altitud 

y se encuentra en el Parque Nacional de Canaima 

PARQUE NACIONAL: EL ÁVILA. 

es.wikipedia.org. 

El Parque nacional El Ávila, 
oficialmente Waraira Repano, es un parque 
nacional localizado en la Cadena del Litoral 
dentro de la cordillera de la Costa, en el centro-
norte de Venezuela. Se extiende 
desde Caracas (Distrito Capital), y todo el norte 

del estado Miranda y sur del estado La Guaira.34 
En 1958 es declarado parque nacional. Esta 
formación montañosa es el pulmón vegetal de la 
ciudad y dentro de él pueden realizarse 
diferentes actividades, lo que lo hace uno de los 
principales atractivos de la capital venezolana. 
La altitud de este parque nacional va desde los 
120 hasta los 2765 msnm, en el Pico Naiguatá. 
El Parque nacional El Ávila ofrece múltiples 
caminos y senderos que se pueden recorrer 
caminando y, algunos de ellos, en automóvil, 
además de un teleférico directo a las 
inmediaciones del hotel Humboldt, ubicado en 
uno de sus picos. Posee una superficie estimada 
en 851,9.  

 

Fauna del Parque Nacional El Ávila: 

rabipelado Didelphis Marsupialis, el Puma Concolor, 
Turpial Icterus icterus, Querrequerre Cyanocorax 
yncas, Iguana y Ardilla Sciurus granatensis. 
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RECETAS DE LAS COMIDAS MÁS 

COMUNES DE VENEZUELA. 

Por: Fabiola Alvarado – Primero Medio. 

 

AREPAS VENEZOLANAS 

Las Arepas Venezolana es una de las comidas 

más emblemáticas, típica y popular de la 

gastronomía de los hogares venezolanos. Por 

su fácil preparación asada o frita y su 

versatilidad para comerla rellena o simplemente 

como acompañante de un plato la convierte en 

la protagonista de nuestra mesa venezolana 

diariamente. 

COMO HACER AREPAS DE MAIZ 

VENEZOLANAS: 

INGREDIENTES: 

✓ 2 tazas de Harina de maíz  

pre-cocida. (Harina Pan 

preferiblemente) 

✓ 2 1/2 Tazas de Agua tibia 

✓ Sal al gusto 

✓ 1 cucharadita de Mantequilla. 

 

PREPARACIÓN  

DE LA MASA PARA AREPA: 

Añadir las dos tazas y media de agua en un 

recipiente 

Agregar la Sal e ir incorporado la harina poco a 

poco 

Amasar hasta obtener tener una masa suave y 

homogénea 

Dejar reposar por 3 minutos aproximadamente. 

 
DIFERENTES TIPOS DE RELLENOS DE AREPA: 

Reina pepiada (pollo Mechado, guisantes, 
mayonesa y aguacate o palta). 
Pelua (Carne Mechada y Queso amarillo Gouda 
rayado). 
Perico (huevos revueltos con tomate y 
cebolla). 
Catira (pollo mechado guisado con queso 
amarillo Gouda rayado). 
Domino (alubias negras con queso blanco 
rayado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABELLÓN CRIOLLO. 

El pabellón criollo es un plato tradicional 
que forma parte de la gastronomía 
venezolana, y es reconocido como el plato 
nacional por excelencia. Está compuesto 
por arroz blanco cocido, carne es mechada, 
caraotas negras y tajadas de plátano 
maduro frito. 

INGREDIENTES: 

✓ 1/2 kg caraotas negras 

✓ 2 cebollas medianas 

✓ 6 ajíes dulces verdes y rojos 

✓ 1 cabeza ajo 

✓ 1/2 cdts pimienta negra 

✓ 1/2 cdts orégano molido 

✓ 1 tallo cebollín 

✓ 1 cda azúcar 

✓ 1/2 kg falda de res o muchacho 

redondo 

✓ 1 1/2 tazas arroz 

✓ al gusto Sal 

✓ 1/2 taza aceite onotado 

✓ 2 plátanos maduros 

 

GASTRONOMÍA. 
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Por: Kaina Hurtado – Tercero Medio. 
 

 ¿QUIÉN DIJO QUE EN HALLOWEEN NO 

PODEMOS COMER SALUDABLE? 

Para estas fechas les traemos unas recetas de 

miedo, super fáciles de preparar y de lo más 

deliciosas. Si estás tratando de no romper tu dieta 

o de no arruinar la rutina de comer saludable, 

prueba una de estas recetas ideales para 

Halloween, y para ti. 

CALABAZAS DE ARROZ. 

INGREDIENTES:  

▪ Arroz. (1 taza) 
▪ Agua. (2 tazas) 
▪ Colorante alimentario. (Gotas) 
▪ Aceitunas. 
▪ Pimiento verde. 
PREPARACIÓN: 

Vierta las gotas de colorante en el agua y 

revuelva. Añada el arroz y hiérvalo unos 15 

minutos o hasta que se absorba todo el líquido. 

Déjelo enfriar. 

Mientras, con un cuchillo, corte cada aceituna 

para formar los ojos y la boca de las calabacitas. 

Úntese las manos con un poco de aceite para que 

no se les pegue el arroz a las manos, forme bolitas 

con el arroz. Pegue los ojos y la boca presionando 

ligeramente y póngale un trozo de pimentón 

como tallo. 

 
 

 

 

PAPAS MONSTRUOSAS. 

INGREDIENTES: 

▪ Papas. 
▪ Salsa de tomate. 
▪ Queso. 
▪ Aceitunas. 
▪ Pimientos. 
▪ Aceite de olvida. 
▪ Sal. 
PREPARACIÓN: 

Precaliente el horno a 200°C, lave y seque bien 

las papas. Envuélvalas en papel aluminio y 

hornee por 40-45 minutos. Tienen que estar 

tiernas pero firmes. Desenvuelva y deje enfriar. 

Parta cada papa por la mitad y vacíela con 

cuidado, tenga cuidado de no romper la piel. 

Deje unos 5 milímetros de grosor. Llene cada 

papa con salsa de tomate, cúbralas con queso 

y añada decoraciones con los pimientos y las 

aceitunas, puede hacer caras con el pimiento o 

arañas con las aceitunas, eso esta a su criterio 

e imaginación. Gratinar en el horno hasta que 

el queso este fundido y disfrute. 
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TUS SUEÑOS. 
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MISTERIOSAS

.  

 

IDEAS DE: 

www.vitonica.com 
www.directoalpaladar.com. 

1… 2… 3… 

ALIMENTATE SANO O 

IRÉ POR TI… 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAKE POPS. 
Para hacer CAKE POPS. necesitaremos un bizcocho 

lo pueden comprar o aquí dejare la receta del 

bizcocho por si lo quieren hacer 

Ingredientes 
● 5 huevos 
● 1 ½ taza de harina 
● 1 ½ azúcar 
● 2 cdas de aceite 
● 2 dtas de polvos de hornear 
● 1 pizca de sal 
● 2 cdtas de esencia de vainilla       

 

PREPARACIÓN METODO DIRECTO: 
 

 Juntar los huevos enteros con el azúcar, lleva a 
baño maría que no debe hervir hasta disolver los 

cristales, seguir batiendo a velocidad máxima hasta 

triplicar su volumen y agrega el aceite, la pizca de 
sal, y la vainilla sin dejar de batir durante 3 minutos. 

Luego agrega los ingredientes secos con la ayuda de 
una espátula, previamente cernidos en dos o tres 

tandas con movimientos envolventes y suaves, 
evitando dejar grumos de harina en el interior del 

batido.  Incorpora la mezcla a un molde previamente 

enmantequillado y enharinado aro 20 cm aprox. y 
hornea de 20 a 30 minutos a 180°c. 

 
PARA LOS CAKE POPS: 

INGREDIENTES 

● 140 g de Queso Crema Untable 
● Bizcocho 
● 1 tzas. de chocolate blanco derretido 
● Palitos para brochetas  
● Grajeas para decorar 
● Chocolate de colores 

Lo primero que haremos es desmenuzar el bizcocho 

y mezclar con el queso crema Tomar una porción 

pequeña utilizando una cuchara y darle forma de 

bola. Colocar en una bandeja y refrigerar durante 

una hora. Sacar cuando estén duras e insertar los 

palillos de cake pops en las bolas de 

torta refrigerada. Repita con cada bola hasta 

terminar. Preparar la cubierta, derritiendo el 

chocolate blanco con el aceite de coco en un 

baño de María. Sumergir cada bola en el 

chocolate derretido y sacudir el exceso. 

Decorar a su elección en este caso como se acerca 

Halloween lo pondremos el toque. Disponer los 

cakepops en una bandeja y refrigerar hasta que se 

endurezca la cubierta. 

 

HUEVOS DE MIEDO. 

INGREDIENTES: 

▪ Huevos. (4) 

▪ Palta. (1) 

▪ Mayonesa. (5g) 

▪ Aceitunas. (4) 

▪ Sal. 

▪ Pimienta negra molida. 
 

PREPARACIÓN: 

Llene una olla pequeña con agua, añada un 

poco de sal e introduzca los huevos con 

cuidado. Cocínelos durante 12 minutos. 

Transcurrido este tiempo, retire los huevos del 

agua y refrésquelos con agua fría. Cuando se 

hayan atemperado, sáqueles las cascaras con 

cuidado de no estropear la clara. Corte los 

huevos por la mitad y retire las yemas, 

introdúzcalas en un recipiente hondo y 

muélalas junto a la mayonesa y la palta, 

condimente con un poquito de sal.  

Corte las aceitunas en cuatro discos cada una. 

También rebane la parte inferior de cada huevo 

para dejar la base lisa. Realice agujeros a los 

trozos de aceituna y rellene con un poco de la 

pasta de palta con yema. Rellene el hueco de 

cada huevo con la misma pasta, coloque 

encima los ojos y a servir. 

 

Como pudo haber apreciado estas 

recetas resultan super fáciles de 

realizar, además de que quedan 

deliciosas. 

 Esperamos que lo intenten y envíen 

sus fotos o dudas al  

correo: profartelornamorales@gmail.com. 
 

JMR.

 
MISTERIOSAS 

56 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mi Historia en tiempos del Covid 
Abraham Mendoza Inostroza 

8° año básico. 
 
 
Día 1 
Yo soy un adolescente que cree que la 
vida debiera ser un logro hasta una 
aventura. Debería ser la vida el simple 
hecho de existir. A veces los seres 
humanos estamos metidos en las cosas 
que realizamos a diario para poder 
subsistir solamente y no vemos la 
maravilla que es estar vivos. 
Creo que la gente y yo no disfrutamos 
de la alegría de la vida, que es un regalo 
de Dios, pero existe una forma de 
cambiar esta situación y es cambiar 
nuestras respectivas vidas, 
adquiriendo confianza en uno mismo. 
 
Día 2  
Creo que sé que hay dos formas de 
caminar por la vida: de puntillas o 
dejando huellas a pesar con todas mis 
fuerzas, o también puedo caminar de 
puntillas marcando el paso para que 
pregunten quien dejo la marca.  
Aunque yo trapeara el piso, ya sea de 
puntillas o no les voy dejando stickers 
en la pared para que vean que soy yo. 
 
 

 

 

 

Mi Historia en tiempos del Covid 
Abraham Mendoza Inostroza 

8° año básico. 
 
 
Día 3 
Aburrido 
 
Día 4 
Yo a veces he olvidado como soy yo y 
mi alma, viviendo solo cosas de 
adolescente, olvidando cosas 
importantes como mi madre, fue 
necesario hacer un alto en mi mente, 
cuando tuve que quedarme en casa de 
mi tía lejos de mi mama, que es mi 
bisabuela, para entender que nada es 
eterno, que todo  pasa que ver en la 
televisión  como la gente se murió de 
este virus y mi mama ya tiene 83 años 
, yo antes oraba y ahora se me olvido 
dar gracias a Dios porque ella esta 
sana y ver cada día el amanecer , es un 
día más con ella, yo quiero ese abrazo , 
que antes me daba me falta y mucho . 
Creo que soy grande, pero al estar en 
otra casa me siento tan pequeño, uno 
más del submundo, en mi casa con mi 
mama había paz mientras en la calle 
haya afuera con otros enemigos hay 
tempestad como decir algo la 
marihuana, el cigarro y en casa no hay 
nada de eso, son gente distinta de 
donde mi mami es otro barrio. Fue 
necesario quedarme en otra casa para 
volverme a encontrar con el joven que 
crio mi bisabuela que es mama para 
que ella este feliz. 
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La idea, en apariencia sencilla, era evaluar la 

capacidad de las chinitas (Coccinelidae) de ser un 

control biológico de plagas en un ambiente de 

microgravedad, tal como lo es en la Tierra. 

Fueron años de trabajo para desarrollar el 

experimento estudiando el comportamiento en 

cautiverio de las chinitas, para después diseñar el 

experimento bajo las condiciones que nos ponía la 

NASA. Pero, como muchas iniciativas chilenas, no 

contábamos con todo el financiamiento para llevarlo 

a cabo, por lo que buscamos difundirlo de casi todas 

las formas posibles, y eso ocupaba una importante 

parte de nuestro tiempo y energía, pero también 

provocó que se convirtiera en un evento que 

consignó el interés de mucha gente en nuestro país, 

debido a que este proyecto científico era inédito en 

varios niveles:  Era desarrollado por adolescentes, 

sudamericanas, mujeres, trabajando codo a codo 

con científicos de la NASA y provenientes de un liceo 

público. 

Posteriormente, durante mis años de estudiante de 

medicina e incluso después, he conocido a muchas 

personas que aún recuerdan el proyecto y me 

comentan lo impresionados y orgullosos que como 

chilenos se sentían de nuestro trabajo. 

Finalmente, después de varios años de mucho 
esfuerzo por parte de nosotras, nuestra profesora 

guía e incluso de nuestras familias, el experimento 
fue enviado en el transbordador Columbia, en la que 

fue además la primera misión comandada por una 
mujer.  Los resultados fueron los esperados, las 

chinitas lograron controlar la plaga de pulgones a las 

que fueron expuestas mientras que la plaga control 
(no expuesta a las chinitas) se multiplico sin 

problemas. 

     

 

 

 

 

 

 

Creo que en su  

 

 

Nuestra experiencia sirvió para abrir paso a nuevas 

iniciativas científicas en nuestro liceo, el cual cuenta 

con un Centro de Investigación que ha desarrollado 

experimentos ganadores de importantes premios 

internacionales”. 

LAS MUJERES TRAS LAS “CHINITAS EN EL ESPACIO” 

RECUERDAN EL HITO CIENTÍFICO 21 AÑOS DESPUÉS. 
 

Hoy son profesoras, doctoras, psicólogas, abogadas, 
ingenieras, astrónomas, entre otras profesiones. 
Siguieron distintos caminos, pero todas ven en la 
experiencia un aprendizaje y un crecimiento personal que 
no entendieron en su momento, y que ahora atesoran. 
 
“En estos tiempos que estamos viviendo con el 
movimiento feminista luchando por la igualdad real de las 
mujeres en nuestra sociedad, vuelvo a recordar la 
experiencia que significó el trabajo realizado por mí y un 
grupo de compañeras del Liceo Nº1 Javiera Carrera hace 
casi 20 años, cuando desarrollamos un experimento que 
entusiasmó a la misma NASA y que aún es recordado por 
mucha gente”. Ginecóloga-Obstetra en Hospital El 
Carmen de Maipú. 
 
“Éramos niñas de 16 años, de un colegio público, con 
pocos recursos. Creo que eso me inspira en lo que hago 
ahora, que es potenciar a la educación como un poder 
transformador social”. Andrea Suárez, psicóloga en la 
Fundación Integra. 
 
“Fue algo descabellado. La misma gente de la NASA se 
sorprendía de la osadía que tuvimos al presentar un 
proyecto desde un país pequeño, de un colegio con pocos 
recursos. Nos comentaban que ni sus propios colegios se 
atrevían a hacer cosas así”. Maritza Hernández, 
Investigadora principal en 1qbit, empresa 
canadiense de software para computación 
cuántica. 
 

“La experiencia me marcó. Me di cuenta de que los límites 
se los pone uno mismo y que si se trabaja duro y se tiene 
profesores motivados, los estudiantes pueden lograr 
grandes cosas”. Natalia Ojeda, Doctora jefa de 
cuidados paliativos hospital Barros Luco. 
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CIENCIAS 

Por:  Leonardo Vera. 
Segundo Medio. 

EL EXITOSO EXPERIMENTÓ DE ALUMNAS DEL LICEO 1 VIAJÓ A 

BORDO DEL TRANSBORDADOR COLUMBIA. 

www.explora.cl - merreader.emol.cl 

Las Chinitas en el espacio, un experimento que llevaron 

a cabo un grupo de alumnas de enseñanza media 

chilenas en 1999 y que entusiasmó, a nada más y nada 

menos, que a LA AGENCIA ESPACIAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS: LA NASA. 

 

Natalia Ojeda, Natalia 

Castillo y Klaus Von 

Storch, quien era su 

asesor técnico NASA. 

Juntos viajaron a EE.UU. 

a ultimar los detalles del 

experimento. Hoy las dos 

son doctoras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
EL INICIO. 

Todo empieza en 1978 con Kai Hansen 

quien junto a Piet Sielck (técnico y 

productor de sonido), tocaban en ese 

entonces en una banda que se hacía llamar 

Gentry. Luego cambiaron el nombre a 

“Second Hell”  completaron la banda 

con  Ingo Schwichtenberg y Markus 

Grosskopf ; en 1981 cambiaron el nombre 

a “Iron Fist”  Más tarde, en el año 1982, tras 

la salida de Piet de la formación, se une el 

guitarrista Michael Weikath, amigo de Kai 

que conoció durante el servicio militar, 

(Weikath se convertiría en el alma máter del 

grupo), En 1983 decidieron cambiar el 

nombre de la banda por Helloween, nombre 

que hasta hoy perdura y por el que todo el 

mundo los conoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE HELLOWEEN 

EN EL POWER METAL. 
 

 

Muchos consideran a Helloween como los 
padres del power metal , en realidad lo que 
Kai Hansen y compañía hicieron fue traer el 
power metal americano a europa y 
ponerlos en oído de todos  ; En 
norteramerica ya habían cientos de bandas 
que hacían este Metal acelerado con toques 
melódicos , pero eran opacados ante la 
imponente escena thrash y glam popular , 
muchas de esas bandas ochenteras se 
separaron sin pena ni gloria con apenas un 
par de demos , otras cambiaron de género 
y triunfaron en otros estilos como es el caso 
de Agent Steel , Metal church , Overkill ,Jag 
Panzer ,etc. 

La importancia de Helloween cae en que 
ellos hicieron su propia versión del power 
americano y lo popularizaron, luego con 
Michael Kiske se consolidó y se 
establecieron las bases para lo que sería el 
power metal europeo; a lo cual se derivan 
cientos de bandas que siguieron este estilo, 
hasta derivarse en power sinfónico o power 
melódico, quedando nula la escena 
americana. Sin Helloween el power metal 
nunca hubiera sido conocido en europa, no 
hubiera habido Rhapsody, Hammerfall, 
Sonata Arctica ni otras bandas que fueron 
influenciadas por los keepers; sin 
Helloween. El power metal se hubiera 
quedado en el olvido como un género de 
baja categoría como lo fue la escena 
norteamericana.  A pesar de sus constantes 
cambios de sonido HELLOWEEN es 
considerada una de las mejores bandas 
Power Metal de todos los tiempos; ¡¡¡larga 
vida a la calabaza!!!     

 

JMR 
MISTERIOSO. 

 
 

 

MÚSICA 

POWER METAL 

Por: Sofía Tardón. 
Tercero Medio.  
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SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA DE SEPTIEMBRE HECHOS, PERSONAJES 

, COSTUMBRES, TRADICIONES Y MÚSICA, DE NUESTRA PATRIA 

 

 

 

 

VERTICALES 

1.- Apellido del cientista y autor “El 

origen de las especies.” 

2.- Región chilena “donde se verá” 

mejor el eclipse total de sol. 

3.- Cuerpo celeste rocoso, más 

pequeño que un planeta 

4.- Cuerpo celeste constituido por 

hielo, polvo y rocas. 

5.- Ciencia que estudia los cuerpos 

celestes del universo. 

6.- Único satélite natural de la 

Tierra. 

7.- nave espacial, que llevo a tres 

astronautas a la Luna, por 1º vez. 

8.- Planeta pequeño, llamado 

planeta rojo.  

9.- Objeto que ha sido puesto en 

órbita intencionalmente 

10.- Estrella, con la mayor fuente 

de radiación electromagnética. 

HORIZONTALES 

11.- Agencia estadounidense, 

responsable del programa espacial 

civil. 

12.- Observatorio astronómico más 

grande de la tierra. 

13.- Ciencia que estudia los 

océanos. 

14.- Premio que se entrega 

anualmente, a personas 

destacadas en investigaciones, 

contribuciones y descubrimientos a 

la humanidad.  

15.- Planeta en el cual habitamos. 

16.- Inmunidad adquirida contra 

una enfermedad, estimulando la 

producción de anticuerpos.  

17.- Fenómeno en el que la luz 

procedente de un cuerpo celeste es 

bloqueada por otro. 

18.- Elemento vital. (H2O) 

19.- Elemento que todo ser vivo 

necesita, para vivir. (O) 

20.- Científico autor de “La teoría 

de la relatividad”. 

 

ENTRETENCIÓN – CRUCIGRAMA 
Por: Johanna Saavedra Zurita. 

CRUCIGRAMA DE OCTUBRE 

Buscar las palabras relacionadas con la ciencia. 
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