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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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RESÚMENESRESÚMENES
- Un resumen es una 
exposición abreviada, 

concisa y fiel sobre los 
puntos más importantes 

de un texto o 
documento. Como tal, 

puede realizarse de 
manera oral o escrita y 
debe ser objetivo, claro 

y coherente.

  ¿QUÉ ES UN RESUMEN?

PASOS PARA CREAR UN RESUMEN

1. Lee y entiende la materia antes de empezar 

(comprender ideas principales, palabras claves y 
datos básicos): Realiza una lectura silenciosa 

antes de comenzar tu resumen, recuerda leer 
más de una vez si es necesario para comprender 

todas las ideas.

2.   Hacerse algunas preguntas (para ver si 

quedó alguna duda o hay datos incompletos 
de la materia): Hazte preguntas simples para 
ver si entendiste las ideas principales del 
texto.

3. Luego de releer, subrayar la materia.

Como recomendación, puedes subrayar 

cada tema con un color distinto (Por 

ejemplo, títulos en amarillo, palabras clave 

en verde, fechas en rosa y los  textos 

relevantes en azul) Esto te ayuda a 

identificar  con más rapidez los temas sin 

necesidad de leer.

4. Haz un mapa mental para observar 

todos los temas si es que el texto o la 

materia que estás leyendo es muy extenso: 

tal vez te estás leyendo un libro o una 

materia muy extensa que parece 

interminable. Hacer una mapa mental con 

palabras claves nos ayudará a no olvidar lo 

principal.

5. Luego, escribe las ideas más 

importantes y trata de resumirlas con tus 

propias palabras. Tu resumen tiene que 

ser menor que un 30% a 25% de la 

materia o texto original y no escribas 

abreviaciones, revisa muy bien tu 

ortografía. Sería genial si puedes poner 

ejemplos. 



6. Por último, revisa el resumen. 

para ver si falta información 

importante y que la redacción 

sea correcta.

7. No trates de estudiar el 

resumen enseguida, ya que tu 

mente puede estar agotada, por 

eso estudia por sesiones y en 

cada una de ellas estudia un 

tema.

Martin Vidaurre: Es un ex alumno del colegio y 
muy destacado deportista. Tiene un talento 
nato para la bicicleta y ha viajado por todo el 
mundo triunfando en competencias. Con tan 
solo 19, logró medalla de bronce en los 
sudamericanos recientes de Lima. Para el 
deportista fue una alegría, ya que estuvo 3 
meses en Alemania preparándolo, fue muy 
difícil para él y hace unas semana dijo: ?Estuve 
viviendo solo en otro país, con otro idioma, otra 
comida y otras costumbres. Entrene lo más 
fuerte que pude y me preparé mucho.?

Martin Vidaurre, en la cuarentena, está en La 
Parva con su hermana Catalina y un amigo 
también rider. En el balcón de su casa , instaló 
un gimnasio con todo lo necesario para 
entrenar, incluso más de lo normal. Al 
deportista le preguntaron si seguía pensando en 
competir y él respondió : ?Sí lo más importante 
es no perder la motivación y estoy preparado 
para cuando todo esto vuelva a la normalidad.?

MARTIN VIDAURRE.

La información 
https://www.coch.cl/martin-vidaurre-campeon-panamericano-quiero-ser-

conocido-mundialmente/

https://www.ridechile.cl/2020/04/martin-vidaurre-deportistas-en-

cuarentena-como-se-vive-en-tiempos-de-coronavirus/

https://www.coch.cl/martin-vidaurre-campeon-panamericano-quiero-ser-conocido-mundialmente/
https://www.coch.cl/martin-vidaurre-campeon-panamericano-quiero-ser-conocido-mundialmente/
https://www.ridechile.cl/2020/04/martin-vidaurre-deportistas-en-cuarentena-como-se-vive-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.ridechile.cl/2020/04/martin-vidaurre-deportistas-en-cuarentena-como-se-vive-en-tiempos-de-coronavirus/


Ent revist a Teresit a Ham ilt on
Una joven repost era que  sube recet as 

a su Inst agram  

¿Qué t ipo de com ida t e gust a m ás 

cocinar?

-"Lo que más me gusta cocinar es dulce, 

obviamente, porque me gusta hacer 

decoraciones. Pienso que lo dulce es 

mucho más versátil en cuanto a 

decoración, en el fondo, mezcla muy 

bien el arte con la cocina. Pero, por otro 

lado, me gusta cocinar salado, porque 

es un poco más de improvisación.?

¿Cóm o y por  qué em pezast e a 

cocinar?

-?Empecé a cocinar en segundo o 

tercero medio, pero como en 

séptimo básico mi mamá me compró 

un kit de cupcakes y ahí caché que 

me encantaba cocinar.  Después fui 

agarrándole la mano e iba vendiendo 

en el colegio calugas o bolitas de 

oreo, o cosas así y ahí seguí y me 

terminó gustando."

 

Tu m ejor  exper iencia com o 

cocinera

-"Mi mejor experiencia como 

cocinera han sido mis mesones de 

postres que, en el fondo, le he hecho 

mesones de postre a gente de mi 

familia y es hacer, al final, un 

catering para alguien que quieres 

mucho y lo he hecho con mucho 

cariño y el resultado ha sido siempre 

muy bacán y siempre mejor de lo 

que me esperaba. Ver la reacción de 

mi tía o de mi hermana para su 

matrimonio, cuando ven el mesón de 

postres y les encanta es impagable, 

cuando le das un regalo a alguien 

que quieres tanto, yo creo que esa 

es, lejos, la mejor parte de cocinar.?

¿Cuál ha sido t u m ayor  logro 

relacionado con la cocina?

-"Mi mayor logro relacionado con la 

cocina sería  cuando logro pedidos 

grandes, es decir, cuando consigo 

llegar a los resultados que esperaba. 

Poder lograr lo que me propongo 

sería lo mejor, porque a veces tengo 

ideas en la cabeza y me cuesta 

llevarlas a cabo. Y cuando logro que 

me quede como me gusta y como yo 

pensaba que me iba a quedar, eso 

para mi son mis mejores logros".

 ¿Qué t e inspira a cocinar?

-"Lo que más me inspira a cocinar es 

poder juntar todas mis pasiones que 

son el arte, la cocina y los negocios. Y 

lo más importante, lejos,  es poder 

ver a la gente hacer mis recetas y 

están felices, un momento para 

compartir con la familia o les llevo 

una torta para un cumpleaños o un 

aniversario y en verdad quedan en 

llamas. El hecho de poder crear 

felicidad es, lejos, lo que más me 

inspira. No hay más grande 

satisfacción personal que poder crear 

felicidad en otros.?

¿Qué les dir ías a los que recién 

est án em pezando a cocinar?

-?Los que recién están empezando a 

cocinar, les diría que se atrevan. Que 

de repente uno le tiene susto a la 

cocina y que se atrevan a embarrarla 

o a quemar los brownies. Que 

aunque se les queme todo, 

eventualmente les va a terminar 

saliendo bien. Que si les sale mal una 

receta que no se desanimen y que 

dejen la inseguridad de lado y que se 

atrevan. Eso es 100% lo más 

importantes. Yo no partí cocinando 

bien, partí super mal, mi familia tuvo 

que pasar por miles de postres 

asquerosos. Así que ánimo, queda un 

espacio para compartir que no lo dan 

muchas otras cosas."

@sweetshamilton



Is it easier to 
Knit or Crochet 

?
Both crafts use yarn to  

make items,but knitting is 
done with two knitting 

needles and the stitches 
are loops.Crocheting in the 

other hand, is done with 
just one crochet hook and 

the stitches resemble small 
knots. Knitting can be 
easier to learn and do 

because only two stitches 
are used.

Crochet &

Knitting 

There are many wonderful 
crochet clothing patterns for 
women that you can use to 
craft yourself a whole new 
wardrobe. Crochet sweaters 
are a classic, of course, but 
you can also make dresses, 
skirts, coats, and other wear 
stuff.



2. Ayudar a tus abuelos con la 
tecnología

Es tipico que ahora en la cuarentena todo el  
mundo este usando la tecnología para 
entretenerse o comunicarse, incluso la 
personas que no logran entenderla. ¿No te 
ha pasado que tus abuelos o incluso tus 
padres te hacen perder horas de tu tiempo 
para que les enseñes o ayudes a usar su 
telefono o su computador? A casi todos nos 
está pasando y es bastante lento y aburrido.

4. ¿Y a quién le importa el outfit?

En esta cuarentena, al principio todos  
nos pusimos aplicados y nos 
despertabamos temprano y queríamos 
ser eficientes. A estas alturas nos 
despertamos 10 minutos antes de la 
clase y nos sacamos la parte de arriba 
del pillama, nos ponemos un polerón y ya 
estamos más que arreglados. Si andamos 
con ganas de vestirnos formales nos 
arreglamos de la cintura hacia arriba y 
un buzo.

Cosas t ípicas de cuarentena

3. No soportar a tu familia

Aunque  queramos mucho a nuestra 
familia, después de tantos meses de 
cuarentena, todos hemos llegado a un 
nivel de desesperacón con nuestra 
familia, sobre todo con los hermanos, 
"te comiste mi queque!"... "fuera de mi 
pieza!"... "¡Cállense, estoy en clases!" 
..."¿¡Por qué estás tanto en el baño!?" ... 
y en las familias que viven en un hogar 
más pequeño... ¡quién los viera!

En estos tiempos tan dificiles y extraños para nosotros, nos han pasado 
muchas situaciones nuevas que antes no nos sucedian, y algunas de ellas se 
han hecho muy comunes y normales en nuestra vida. En este artículo 
queremos hablar sobre esas cosas que se han hecho normales en nuestra 
vida y que ya son típicas de nuestra cuarentena.

1. Que la profesora te pregunte algo y 
justo se te vaya la conexión

Ahora en estos tiempos de cuarentena 
tenemos clases virtuales y es TÍPICO que se 
vaya la conexión de internet en medio de la 
clase. Debido a que todos están en su casa y 
tanto los vecinos como tus propios familiares 
están en llamadas de trabajo o de distintas 
cosas, es más usual que nunca que se vaya 
la conexión de internet. Realmente, esto no 
sé si es bueno o malo para el alumno, 
porque que peor que te pregunten algo y no 
saber la respuesta.



5. ¿Qué día es?

A muchos nos ha pasado que, después de tanto 
tiempo de cuarentena y ya que no vamos al colegio 
y, por lo tanto, no escribimos cada fecha en el 
cuaderno, perdemos la cuenta de en que día del 
mes estamos. Alguna que otra vez nos ha pasado 
que nos dan un trabajo del colegio para tal fecha y 
tres días antes del día de entrega nos damos cuenta 
de que estamos en tal día del mes y que falta poco 
para la fecha de entrega del trabajo.

6. ¿Adiós Netflix?

A muchos nos ha pasado que el primer día 
de la cuarentena  nos dijimos para nuestros 
adentros: "Con netflix y dormir mucho, esta 
cuarentena pasará volando". Ya llevando 
más de 4 meses encerrados, ya nos vimos 
todas las peliculas y series que nos 
queriamos ver de netflix y ya no tenemos 
nada para ver, lo que generó que nos 
desesperemos por encontrar algo 
interesante y estemos todos a fin de mes, 
como perro esperando a su amo, las nuevas 
series y películas que serán implementadas. 

7. ¡Maldita ansiedad!

¿A quién no le ha pasado. por lo menos un 
día. que lo único que hace en todo la 
jornada es comer, comer y comer. A la 
mayoría de nosotros nos ha pasado, que por 
ansiedad o por aburrimiento, comemos 
mucho y, obviamente, nos llega el reto de los 
papás. "¿¡Quién se comió los postres?!"  
"¡Con la nutella quería hacer un queque!" 
"¿Donde quedaron las galletas?" y muchas 
cosas más.

SORORIDAD
Soror idad es un neologism o que se em plea para refer irse a la solidar idad ent re 
m ujeres en un cont ext o de discr im inación sexual. 

La razón por  la que la soror idad surgió, fue gracias a las discr im inaciones y violencias 
que reciben las m ujeres. Es por  est o que la soror idad busca unir  a m ujeres fem inist as 
que buscan, pueden y quieren prot egerse ent re ellas.  

El t érm ino soror idad se incorporó a la RAE el año 
2018, la cual es una de las palabras m ás esperada por  
el m ovim ient o fem inist a. Sin em bargo, est e t érm ino 
es válido desde el año 2016, ya que gent e fem inist a 
la usaba para refer irse al apoyo que se daban las 
m ujeres ent re si.

¿DE DÓNDE VIENE EL TÉRMINO 
SORORIDAD?

El t érm ino soror idad proviene de la palabra inglesa 
"sist erhood" , ut i l izada en los 70 por  Kat e Mil let , 
referent e del fem inism o de la segunda ola, aut ora de 
Política Sexual. 

"Si te metes con una, te metes con 
todas"





RTX o las GPU con tecnología raytracing de la 

marca nvidia, ¿son un fracaso? 

Primero, hay que entender qué es la 

tecnología Ray Tracing. La tecnología RTX es  

muy nueva y se basa en la capacidad de la 

tarjeta gráfica para trazar rayos de luz y 

reflejarlos en superficies de manera mucho 

más eficiente. pero, ¿fue una buena idea 

implementar esta tecnología? 

definitivamente, es revolucionaria, pero, en 

el ámbito de los videojuegos, ¿fue una idea 

acertada? Definitivamente no. En la 

actualidad, esta tecnología es soportada por 

muy pocos juegos. lo que no significa que, 

en un futuro, veamos más títulos con esta 

tecnología. Sin embargo, en el diseño 

gráfico, el RTX, es  muy utilizada para la 

visualización de proyectos o para renders. 

Sin embargo, en cuanto a la relación precio 

rendimiento se refiere, estas tarjetas son 

una muy buena inversióny demuestran 

tener las capacidades de una tarjeta que 

puede valer un 35% más. En resumen, el RTX 

en sí, no es tan útil en los videojuegos como 

en el ámbito gráfico, pero por el precio de 

las tarjetas, comprar una de estas es, 

normalmente, una muy buena idea.

-Albert Mohr

1.  13 Reasons why

Después de que una mujer joven se quite la vida, su compañero de clase 

encuentra una misteriosa caja en su patio

2.  Dark

La desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el 

pasado de una pequeña ciudad

3.  Curon

Al cabo de 17 años, una mujer vuelve a casa con sus gemelos adolescentes. Cuando 
desaparece misteriosamente, sus hijos deben hacer frente a una sombría herencia familiar.

4.  Pablo Escobar

5.  Bosque adentro

6.  Jeffrey Epstein

7.  Anne with an E

8.  Reality z

9.  Perdida

10.  Yo soy Betty, la fea

 top 10 
            según



Personaje: Tigresa

Energia, busca de 
aventuras

ARIES

Personaje: Alegría 

Cálido, sociable y  
reflexivo

TAURO

Personaje: Astrid 

Eres inteligente y 
divertida

GÉMINIS

Personaje: Agnes

Timidez y tendencia a la 
fantasia

CÁNCER

Personaje: Edna moda

Orgullo y desición
LEO

Personaje: Lisa Simpson

Ordenada, meticulosa 
amable y meticulosa

VIRGO

Personaje: Charlotte Lottie 

Elegante y con buen 
gusto

LIBRA

Personaje: Anna

Nobleza y lealtad
ESCORPIO

Personaje: Dora la 
exploradora

aventurera, te gusta 
aprender cosas nuevas

SAGITARIO

Personaje: Moana

Ambiciosa y capaz de 
lograr tus metas

CAPRICORNIO

Personaje: Barbie

Sociable y carismática
ACUARIO

Personaje: Anne with an E

Soñadora y compasiva
PISCIS

Personaje: Jack SparrowPersonaje: Indiana Jones Personaje: Kick Buttowski

Personaje: Sullivan

Personaje: Jorge el 
Curioso

Personaje: Dipper

Personaje: Olaf

Personaje: Príncipe 
Nadeen

Personaje: La Pantera 
Rosa

Personaje: Spiderman

Personaje: Bob

Personaje: Miedo

GÉMINIS
Una personalidad 

extrovertida y simpática

TAURO
Aventurero, pero aún así 
amable y preocupado

  
Energia, vitalidad y deseo 

de aventuras

ARIES

  
Orgulloso , decidido y fiel

Curioso, quieres expandir 
tus horizontes

VIRGO
Actitud práctica y 

trabajadora

CAPRICORNIO
Tierno y cuidadoso

LIBRA
Elegancia y encanto

ACUARIO
Inteligencia y lógica

LEO

SAGITARIO

CÁNCER
Protector y cariñoso

ESCORPIO
Noble y emocional

PISCIS
Sensibilidad y 

compación

Famosa:  Emma Watson Famosa:  Reina Isabel Famosa:  Angelina Jolie Famosa: Ariana Grande

Famosa: jennifer López Famosa: Cameron Diaz Famosa: Kim Kardashian Famosa: Julia Roberts

Famosa: Scarlett 
Johansson Famosa: Michelle Obama Famosa: jennifer Aniston Famosa: Rihanna

Famoso:  Chris EvansFamoso:  Dwayne  JohnsonFamoso:  Paul Rudd

Famoso:  Barack Obama

Famoso:  Brad Pitt

Famoso:  Adam Sandler

Famoso: Liam Hemsworth

Famoso:  Zac Efron

Famoso:  Cristiano 
Ronaldo

Famoso:  Tom Cruise

Famoso:  Leonardo di 
Caprio

Famoso:  Justin Bieber



¿Cóm o funciona una clase on l ine?
Mayor  f lexibil idad: Puedes organizar tus 

horarios para dedicar más tiempo y 

profundizar en materias dependiendo de 

su dificultad, para llegar a las sesiones en 

vivo o ver las clases pregrabadas con 

mayor preparación.

Est ruct ura clara: Por lo general, las 

clases están separadas por secciones con 

una extensión de tiempo 

predeterminada, para que el estudiante 

sepa exactamente cuántos minutos 

ocupará en la introducción, desarrollo y 

comentario de la clase.

Normalmente, esta estructura sigue 

estos pasos:

In icio de sesión: Los estudiantes inician 

sesión en una página especial en el sitio 

web de su institución educativa. Con su 

nombre de usuario y contraseña, 

ingresan a una plataforma que contiene 

todas las asignaturas registradas y las  

herramientas que necesitarán para 

asistir a la clase online. 

Ingreso a la clase: Por lo general, las 

plataformas que ocupan las casas de 

estudio para las clases online son 

sencillas de usar. Habrá un botón 

indicando el nombre de la asignatura, 

el cual lleva al estudiante a la clase, que 

puede ser en vivo o pregrabada.

Escuchar  o leer  m at er ial educat ivo: 

Normalmente, el contenido de la clase 

estará en formato de presentación 

digital (Power Point u otro) o bien 

documentos guardados en formato 

virtual (PDF, Word, u otros).

Los estudiantes deben esperar que las 

tareas sean tan demandantes como las 

de cualquier clase presencial.

Com ent ar ios y ret roalim ent ación: Casi 

todas las clases online incorporan en su 

diseño una sección para hacer 

comentarios y discutir la materia con el 

resto de sus compañeros y profesor. 

Puede ser durante la hora de la clase 

misma o en sesiones aparte. Estos foros 

son valiosos puntos de encuentro entre 

los participantes.

Si es una sesión en vivo, el profesor 
dictará la clase, audio que se 
escuchará mientras revisas la 
materia. Si es una sesión pregrabada, 
puede o no haber un audio asociado 
a la clase. Dependiendo del curso, el 
estudiante deberá escuchar audios o 
leer documentos un par de veces a la 
semana, o todos los días.

Com plet ar  t areas: Algunas tareas de 
la clase son para completar durante 
el desarrollo de ésta, mientras que 
otras online u offline antes de que 
termine el período académico 
(semestre o año). Las plataformas 
que alojan la clase suelen tener una 
sección destinada a las Tareas. 



MASCARILLAS FACIALES
¿Quieres hacer  una m ascar i l la exfoliant e en poco t iem po?

Aquí t e t enem os una recet a increíble!
Vas a necesit ar :

-2 almendras
-1 cucharada de miel

-1 cucharada de jugo de 
limón

.Un bowl chico o un frasco 
chico

-Una cuchara

- Primero debes triturar las almendras hasta 

que quede como un polvo

- (Esta parte es opcional) Debes derretir 10 

segundos la miel

- Añade las almendras a la miel

- Ahora deberás agregar el jugo de 

limón 

- Luego debes mezclarlo todo hasta 

que se vea más o menos así

- Antes de poner la mezcla en el rostro les 

recomiendo ponerse un cintillo o amarrarse el 

pelo para que no se lo ensucien.  

 Aplica la mascarilla sobre el rostro, y 

debes dejar dejarla de 10 a 15 

minutos y después masajea la cara 

suavemente con movimientos 

circulares y luego retirala con agua 

tibia.

Los resultados son espectaculares, quita 

la piel muerta y disminuye la grasa en la 

cara, 100% recomendada!
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