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Spaß nace enmarcada en un proyecto de 
Tecnología de los Iºs medios del Colegio 

Alemán de Santiago en Mayo de 2020, en 
plena pandemia del Covid19. 

Mientras estamos en casa, alejados de las 
aulas, el patio y la interacción entre 

nosotros, Spaß nos viene a acompañar con 
diferentes tips, reportajes, entrevistas y 

mucha diversión.

Esta revista es un servicio a nuestra 
comunidad, y está hecha con mucho cariño 

desde los alumnos para sus compañeros 
de Colegio, creando y diseñando 

contenidos que han nacido desde la 
identificación de necesidades de la 

comunidad, personales, grupales y locales.

Detrás de este proyecto hay mucho 
trabajo, búsqueda y análisis de 

información, propuestas de nuevos 
diseños y búsquedas de soluciones, así 

como también un trabajo en equipo 
centrado en los objetivos y en coordinación 

con nuestros compañeros.

Esperamos que disfruten de nuestra 
revista.

Iºs medios 2020

Profesoras encargadas: 

Patricia Lagos

Constanza Schweinitz
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ENTREVISTA.
¿Qué depor t e ha hecho en la cuarent ena ? 

?He hecho harto gym, es decir, bicicleta, trote etc. Y 

con el parís estamos entrenando de martes a 

domingos?

-¿Cuando est uvist e en el colegio Alem án, 

pensast e en ser  fut bolist a profesional ?

?La verdad esque nunca lo pensé. Siempre había 

sido mi sueño pero lo veía muy lejos por las 

posibilidades que hay en chile para el deporte 

femenino?

-¿Qué se sient e que el depor t e fem enino no sea 

t an valorado com o el m asculino ?

?Es fome,  pero si es verdad que no es tan valorado 

el femenino como el masculino pero ya cada vez 

menos? 

-¿Qué se sint ió est ar  en los prem ios del Balón de 

Oro ?

?Sentí que estaba en una película con alfombra roja, 

junto a las mejores jugadoras del mundo, vestido y 

maquillaje, fue un sueño para mi?

-¿Cóm o supo que quer ía ser  fut bolist a? 

?Nunca lo supe, se fue dando poco a poco las 

oportunidades hasta que me di cuenta que podía y 

que tenía las condiciones, y me empezaron a llamar 

de equipos de Inglaterra y de todo Europa (todo 

esto mientras yo estudiaba)? 

-¿Qué se sient e ser  de las m ejores por t eras del 

m undo

?Eso es lo que se dice, yo siempre me quiero seguir 

esforzando y dando lo mejor de mi?
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CHRISTIANE   
ENDLER.

  Christiane Endler: Christiane Endler es una ex estudiante del colegio y una famosa Arquera de la selección chilena 
y del PSG (Paris saint germain) femenina. Fue condecorada como mejor jugadora del mundial femenino 2019, 
además de ser nominada al balón de oro. También estuvo en el equipo Unión la Calera, Chelsea, Everton de Viña y 
el Colo Colo, entre otros. Primero jugó de delantero pero después se cambió a arquera. Perdió 2 copas libertadores 
y ganó una con Colo Colo.

Christiane Endlerno cuenta sobre la cuarentena:

?Me he adaptado a lo que hay que hacer. Acá en Francia, con un permiso especial, se puede salir a correr y a 
comprar, entonces he podido seguir con los entrenamientos. Acá está prohibido salir sin un motivo y las multas 
son bastante altas, que van desde los 300 a los 400 euros. Las medidas que está tomando el Gobierno cada vez se 
van endureciendo más, a medida que pasa el tiempo. No sabemos cuánto va a durar: al principio eran 15 días de 
cuarentena y probablemente, ahora, terminando ese período, se vuelva a decretar, porque los casos siguen 
aumentando.?

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/03/23/christiane-endler-y-su-cuarentena-en-francia-al-principio-eran-15-dias-y-probablemente-terminando-ese-periodo-se-vuelva-a-decretar/
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Yout uber s
par a ver  

en Cuar ent ena

2

Este es el canal donde 
Rubius juega a videojuegos. 
Sube los streams que hace 
en twitch a youtube. Entre 
las mejores series que tiene 
se encuentran "Detroit 
Become Human" y 
"Karmaland"

Rubius z

5

Es un canal que hace 
multiples retos, le da dinero 
a la gente que lo necesita y 
ultimamente juega minecraft 
en su nuevo canal: "MrBeast 
Gaming"

Mr beast
 Es uno de los mejores canales  
en todo youtube, es una 
persona sabia que hace 
unboxings, asmr, juega 
videojuegos y hace reviews de 
ellos.  

The big shock 74

 Es un youtuber famoso por 
sus diferentes ejercicios que 
hacen motivar a las 
personas, especialmente 
bueno para animarse a 
moverse en cuarentena. 
Cuando falten las ganas de 
hacer ejercicio, no duden en 
pasar por su canal.

The t it an

28

Es mundialmente famoso 
por sus bromas telefónicas, 
pero esto no es todo lo  que 
Auron puede ofrecer: 
Tambien es conocido por sus 
crit icas a otros Youtubers y a 
videos variados. Si quieres 
sacar unas risas no dudes en 
ir a su canal

Aur onpl ay

28

Es un canal que muestra 
datos freaks e 
interesantes de todo el 
mundo. Es el canal ideal 
para ver cuando quieres 
matar el t iempo. 
Apostamos a que van a 
aprender más de una cosa 
al ver estos videos.

# Ref ugio Mental

28

SHAUNTRACK
Es un canal donde 
podemos  ver divertidos e 
interesantes análisis y 
deconstrucciones 
profesionales de canciones 
y bandas/artistas, además 
de increíbles covers.

DAVIE504
Es un canal que nos presenta 
a un músico con una 
personalidad muy particular, 
quién se dedica desde a 
tocar canciones de memes 
en bajo, hasta a hacer cosas 
como su propio draw my life, 
que subió recientemente. Te 
aseguramos que te hará reir 
mucho con sus  bizarros 
videos.



SUB- Heading

MrBeast

Suscriptores:  37,4 millones

Video con más visitas:  I Put 100 Million Orbeez 
In My Friend's Backyard (86 millones de visitas)

Video recomendado: Planting 20,000,000 Trees, 
My Biggest Project Ever!

The Titan

Suscriptores: 1,25 millones

Video con más visitas: SIN CAMISETA por la 
BIBLIOTECA y pasa esto | Aesthetic Student 
(7,4 millones de visitas)

Video recomendado: THE TITAN SE 
ENFRENTA a las PRUEBAS FÍSICAS del FBI

Rubius Z 

Suscriptores: 7,82 millones

Video con más visitas: NIÑO DE 9 AÑOS 
ME DONA 4300$ EN DIRECTO (14 
millones de visitas)

Video recomendado: Viaje en el Tiempo | 
Karmaland #92

AuronPlay

Suscriptores:23,5 millones

Video con más visitas: EL NIÑO MÁS PESADO DE 
YOUTUBE (30 millones de visitas)

Video recomendado: EL VUELO ANULADO 
(Broma telefónica)

 The big shock 74

Suscriptores: 39

Video con más visitas: Modificacion Nerf 
stryfe | Thebigshock74 | Español  (230 
visitas)

Video recomendado: *NEW* James Charles 
Asmr

 #Refugio Mental

Suscriptores: 12,2 millones

Video con más visitas: Si No Hubiera Sido 
Grabado por una Cámara, Nadie lo 
Creería (15 millones de visitas)

Video recomendado: 20 Personas que 
Sobrestimaron Sus Capacidades

ShaunTrack

Suscriptores:  2,17 millones

Video con más visitas: 
DECONSTRUYENDO BOHEMIAN 
RHAPSODY (QUEEN) | ShaunTrack (5.1 
millones de visitas)

Video recomendado: LA GUITARRA 
ÚNICA | ShaunTrack

Davie504

Suscriptores: 7,21 millones

Video con más visitas:  24 STRINGS 
BASS SOLO (26 millones de visitas)

Video recomendado: 30 MUSIC MEMES 
in 2 MINUTES





 ¿Tienes antojos de a lgo r ico y no sabes 

cocinar ? Si no te guste cocinar  por que es todo 

muy lento y difí ci l, llegaste a l lugar  indicado. 

Aquí  te tr aemos la  solución con tr es r icas 
r ecetas muy r ápidas y a l micr oondas. 

 

r ecetas

   Pr imero te enseñaremos a hacer  cookies al m icroondas. 

Lo único que necesitaremos es :

- 3 cucharadas de har ina
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de mantequilla o aceite 
- 1 huevo
- una cucharadita de polvos de hornear  
- chispas de chocolate ( a gusto)  
- vainilla ( opcional)  

Preparación:   M ezclar  todos los ingredientes secos pr imero y luego los 
líquidos, no impor ta el orden. Luego que esté una masa compacta, le das la 
forma que desees, en el m icroondas crecen y se aplastan. Y lo metes al 
m icroondas 4 minutos, y ver ificas si está lo suficientemente cocida. Y listo, 
ya puedes disfrutar  de unas r icas galletas.    

r ecetas
#Tema:  recetas rápidas y fáciles









f it -  t ips
Durante la cuarentena m ás que nunca nos hem os sentido 

estresados, provocándonos ansiedad que la desatam os 

com iendo m ás de lo que deber íam os y com ida que t ienen 

m ás calor ías, sum ándole el  sedentar ism o que nos 

provoca que subam os de peso, aquí abajo les dejarem os 

t ips que te ayudarán a m antener te en form a y despejar te 

del  colegio o tr abajo.

#Tema: Tips para mantenerse en forma en cuarentena

f it -  t ips

Pr i m er o te dejar em os un  r i co bat i do de ban an a:  

1. 1  o 2 bananas

2.1 yogur t (sabor  a tu elección)

3.un chor r i to de leche

4.½   taza de avena 

5.una cucharada de m iel

6.4 h ielos

7.una cucharada de l inaza (opcional) 

M eter  todo esto a la juguera, bat i r  hasta que quede una consistencia 

espesa, servir  en un vaso y l isto, disfr útalo.

Si  no te gustan los bat idos aquí te dejam os un snack  salado.

H um m us con  pal i tos de zan ahor i a.

Este es un snack  sim ple, si  no sabes hacer  hum m us es tan 

fáci l  com o poner  garbanzos en una procesadora, al iñar los 

y m oler los. Queda una pasta crem osa y m uy sabrosa 

l lena de proteínas.

La siguiente rut ina ejer ci tará gran par te de tu 

cuerpo, a pesar  de no tener  un espacio grande, 

n i  instrum entos adicionales que no seas tu. 

-Repeti r  estos ejer cicios de 3 a 4 veces.

-Descansar  1 m inuto entre cada ser ie.

-Recuerda hidratar te constantem ente.

¡M otívate no tardas m as de 25 m inutos!

30 s escalar  la m ontaña 

30 s  sk ipping 

25 sentadi l las 

25 abdom inales cor tos

25 abdom inales obl icuos

25 f lexiones 

30 s plancha

 860 × 860

 Es una rut ina básica pero si  la haces m ás de 3 veces a la sem ana 

poco a poco hará efecto.

Si  no te m otiva hacer  depor te por  tu par te, aquí te dejam os m ás  

r ut inas con unos exper tos del  tem a ; 

 https:/ / youtu.be/5FRTNW PW SOA  

https:/ /www.youtube.com /watch?v=2M oGxae-zyo

Esper am os que l es guste. La pr óxi m a sem an a l l egar em os con  
m ás t i ps.

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F298504281552177544%2F&psig=AOvVaw13RVmIuFjzU2ig83AYsD7P&ust=1591902306501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJ9cf49-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F298504281552177544%2F&psig=AOvVaw13RVmIuFjzU2ig83AYsD7P&ust=1591902306501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJ9cf49-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F298504281552177544%2F&psig=AOvVaw13RVmIuFjzU2ig83AYsD7P&ust=1591902306501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJ9cf49-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://youtu.be/5FRTNWPWSOA
https://www.youtube.com/watch?v=2MoGxae-zyo




1. N _ _ H  _ _    C _ _    _ _U_ S _

2. H  _ _    D _ _

3. P _ L _ _ _ _ A _

4. _ _ F _     H  _ _ _ _ O

snacks para acompañar

 tu serie
Nada mejor que comer algo rico viendo tu 
serie favorita. ¡¡Aquí te damos ideas de lo 
que puedes comer para disfrutar el doble tu 
serie!!

1. NACHOS CON QUESO

2. HOT DOG

3. PALOMITAS

4. CAFÉ HELADO
Journey t o NASA

Would you recom m end t his 
t o som eone else?

I t h ink  t hat  if  you l ike 
space and physics and you 
have t he chance t o go t o 
t he NASA program , you 
have t o do it , because it  is a 
once in a l i fet im e 
exper ience.

What  was t he best  t h ing about  

being in t h is program ?

For  m e t he best  t h ing t hat  I 

learned in t he program  was, 

t he st ory of  NASA. f rom  st ar t  t o 

now a days, also I m et  som e 

people t hat  are now a days 

som e very good f r iends t o m e.

What  was your  f ir st  

im pression when you 

got  t o NASA?

My f irst  im pression 

when I got  t o NASA was 

weird because I felt  

really t iny, everyt hing 

was so am azing and 

huge,  but  you know, 

you get  used t o 

everyt hing being so 

am azing.
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