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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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Rutina diaria

"La fortuna y el amor 
mueren cuando se hacen 

rutina"
- Yohanna García

 La mayoría de los alumnos se 
despiertan aproximadamente 30 
minutos antes de la primera clase del 
día. Se toman ese tiempo para 
despertarse (asearse) y tomar desayuno. 
Después comienza la clase y la mayoría 
de los niños se meten al meet con su 
cámara puesta obligatoriamente.

Normalmente, hay pausas entre las 
clases online, donde pueden descansar 
un poco y ayudar un poco en la casa. 
Luego de que terminan las clases, los 
niños empiezan a hacer sus tareas e ir a 
almorzar. De ahí en adelante, depende 
de cada alumno qué va a hacer, porque 
hay cuarentena.

micrófono apagado, porque es 
obligatorio. En las pausas, 
normalmente ayudo a mi mamá a 
hacer el almuerzo o limpiar un poco la 
casa. Luego de que terminan las clases, 
yo hago mis tareas o descanso un 
poco, viendo mis series favoritas. 
Después de hacer eso por un rato, 
almuerzo y me quedo un rato 
hablando con mi familia. Entonces, me 
quedo casi el resto del día en mi pieza, 
estudiando o haciendo tareas y, a 
veces, sigo viendo Netflix. Finalmente, 
me acuesto casi todos los días entre las 
11 y 12 de la noche.?

El alumno Martín Gleser nos cuenta 
cómo es su día a día en la cuarentena: 
?Yo me despierto una hora antes de que 
empiece la clase del día y lo primero que 
hago es ducharme. Cuando termino de 
ducharme, desayuno y me lavo los 
dientes. Antes de que empiece la clase, 
prendo mi computador y me meto al 
meet con mi cuenta del colegio.  
Obviamente, en la reunión se tiene que 
estar con la cámara encendida  y con el



SERIES DE NETFLIX QUE 
NO TE PUEDES PERDER

¿ABURRIDO EN LA CUARENTENA? 
¡AQUÍ TE DEJAMOS NUESTRA 

SELECCIÓN DE SERIES DE NETFLIX 
QUE TIENES QUE VER!



En la siguiente 
sección te 
daremos

Tips de 
Cuarent ena

para ti y toda 
la familia

Tip 1: Usar anteojos con 
filtros de luz azul al estar 

frente a una pantalla.

Tip 2: Arréglate como 
para salir de vez en 

cuando, eso te ayudará 
anímicamente y te 

sentiras bien contigo 
mismo.

Nada que perder 
intentando estos súper 

datazos

Tip 3: Mascarillas con diseño 
pueden ser una buena opción 
para cambiar las aburridas 
mascarillas que nos cubren la 
mitad del rostro.

Tip4: Pasa más tiempo en tu 
patio, terraza, jardín, etc. Intenta 
cuidar más tu casa y manten tu 
jardín verde y agradable para ti 
mismo.

Tip 5: Mantén tu casa ordenada y 
haz el aseo regularmente y, al 
menos una vez a la semana, 
puedes hacer una limpieza más 
profunda, para que puedas pasar 
una buena cuarentena libre de 
estrés.



RECETAS RÁPIDAS
Nadie puede negar que hay momentos en el día, donde dan ganas de asaltar 
la cocina. El problema son las clases online, las tareas, el poco tiempo que 
tenemos  y el miedo de salir más grande de lo que entramos. Para eso, 
tenemos una lista de cuatro recetas fáciles y rápidas para hacer entre clases y 
reuniones online.  

Yoghur t  Bluerber ry Bit es: 

Ingredientes:

- Arándanos (aprox. 1 taza)

- Yoghurt natural (1 porción) 

Instrucciones

1. Tomar el arándano y untarlo en yoghurt

->Tipp: pinchar el arándano con un mondadientes 

2. Poner sobre una bandeja con papel mantequilla

3. Congelar durante 2 horas

4. ¡Listo para comer en la siguiente reunión!

Cocadas: 

Ingredientes:

-  1 taza de galletas de vino molidas

- 1 taza de manjar

- 1/4  taza de coco

Instrucciones

1. Mezclar el manjar con las galletas molidas

2.  Hacer bolitas con la mezcla

3. Ponerles coco

4. Dejarlas en el refrigerador por 15 min.

5. ¡Comerlas!

Pizza de zapallo it al iano:

Ingredientes:

- 1 zapallo italiano

- 1/4 caja de salsa de tomate

- queso

- orégano

Instrucciones

1. Poner a cocer el zapallo  (opcional)

2. Cortarlo en rodajas

3. Ponerle queso y salsa de tomate

4. Meterlo al microondas 2 min. para que el queso se derrita 

5. Ponerle orégano

Cook ie Dough Com est ible:

Ingredientes:

- 1 taza de garbanzos lavados y secos 

- 1/3 de taza de mantequilla de maní/almedra/nuez

- 1 cucharada de esencia de vainilla 

- aprox. 2 cucharadas de miel (depende del gusto)

- 1 taza de chip de chocolate

Instrucciones

1. Meter todo, menos el chocolate, en una batidora y moler 
hasta que todo se mezcle bien

2. Tranferir a un bowl e incoporar los chips de chocolate

3. Disfrutar





Preguntas en cuarentena...
Hicimos encuestas en redes sociales para 

saber que está haciendo la gente de 
nuestra edad en cuarentena.

¿Cuál es t u ser ie/película favor it a de cuarent ena?

¿Qué pref ieres, ser ies o películas?

¿Deporte con amigos o sol@?

¿Cuál/es deporte/s?
Workouts/Rutinas de ejercicios

Salir a correr Videos de Chloe Ting

Entrenamientos por Zoom

The Umbrella Academy, Grey's Anatomy,  Anne with 
an E, Outer Banks, Stranger Things, Friends, Glee, 
The End of The F* cking World, Euphoria

Work it, Maze Runner, 
Snowpiercer, The Hunger Games, 
Wonder, The Half of It

Voley, Tenis, Bici, Hockey, etc...



Puedes com prar  plantas baratas en 
dist in tos lugares. Una planta siem pre da 
vida a una habi tación, pero recuerda regar la 
las veces que necesi te para que pueda 
perdurar. Si  no crees que vas a ser  capaz de 
cuidar la, com pra ar t i f iciales. 

Busca una reji l la que ya no ocupen en tu 
casa y píntala,  luego cuelga lo que tu 
quieras, com o fotos,  notas etc. Si  t ienes 
luces led, se las puedes colgar  al r ededor.

DECORACIONES PARA TU PIEZA
Busca en tu casa CDS que ya no 
uses y píntalos con un diseño de 
tu elección usando pin tura 
acr íl ica. Espera a que se sequen y 
pegalos en tu pared.

        Ent revist as a St ream ers:

Cóm o llegar  al éxit o

Pinta m arcos que ya no ocupes, im pr im e oraciones 
que te gusten o alguna foto y luego ponlas en el  
m arco y cuélgalas. Esto te ident i f icará y le dará un 
toque personal  y m otivacional  a tu pieza.

Hace un tiempo, tuvimos la oportunidad de hablar con 
Damian Boekemayer,  más conocido como LordDr4x, 
que, en esta cuarentena, se ha dedicado a jugar y 
stremear League of Legends.

Entrevista a Damian:

¿Qué se siente dedicarte a lo que te gusta?

-Se siente muy bien dedicarme al LoL, ya que puedo 
conocer personas y ganar dinero haciendo lo que me 
gusta.

¿Por qué iniciaste a stremear LoL?

-Decidí iniciar a stremear LoL cuando estaba aburrido y 
encerrado en mi casa. LoL es uno de mis juegos favoritos 
desde hace años y creo que jugarlo mientras comparto 
con otras personas es una experiencia muy buena.

Ese mismo día tuvimos la suerte de poder hablar y 

hacerle unas preguntas a Pixuletra, un streamer famoso 

de League of Legends, abreviado LoL.

Entrevista a pixuletra:

¿Cuáles videojuegos juegas? Juego LoL 6 horas diarias 

desde hace un año y medio y lo voy intercalando con mis 

trabajos.

¿Por qué empezaste a hacer esto? Empecé a hacerlo 

porque soy una persona divertida y sincera y no me 

da verguenza, además siento que puedo tener futuro 

en esta plataforma.

¿Cuál es tu sueño? Me gustaría llegar a tener un 

millón de visitas y poder ser reconocido. 
Im pr im e fotos y pégalas en una 
super ficie plana, com o alr ededor  de tu 
espejo o en la pared de tu habi tacion. 
Esto le dara un toque m ás m oderno. 

DECORACIONES PARA TU PIEZA



Este simple pero divertido juego,  a 
un par de días de su lanzamiento, 

se robó tanto las pantallas de 
Twitch como las de Youtube. Entre  

los famosos youtubers y streamers 
hispanohablantes que han jugado 
este juego ,se encuentran Vegetta 

Willyrex Rubius y AuronplaySalta, salta, salta, peque... ¿no? 

¿De eso mismo trata este minijuego que 
decidirá quién es el ganador de la ronda y se 
llevará una corona! ¡Donde tu personaje 
pone los pies, el suelo desaparece... no 
caigas de la última plataforma y conviértete 
en un campeón de Fall guys!

Hex-A-Gone

Slim e Clim b Además de tener un gran impacto en los videos de youtube y los 
streams de twitch, atrayendo hasta al jugador del Manchester City, Kun 
Agüero, la cantidad de personas que juega este juego a diario es 
abrumadora, reuniendo a más de 100.000 personas a diario alrededor 
del mundo (ver imagen de la siguiente página). Tambien superó la 
marca de 3 millones de descargas en el primer día. Y a la fecha de hoy 
(20/08/20) cuenta con 8.200.000 descargas.

Hit  Parade

¡¡¡¡Minijuegos favoritos!!!!!

¡¡Un Paseo de golpes sin fin!! 
¡Llega a la meta antes de que te 
eliminen, esquivando todo tipo 
de obstáculos que te lanzarán 

por los aires y te tiraran al 
vacío! Si tienes suerte, puede 
que te lanzen hasta la meta...

 ¡¡¡Corre, corre, corre!!! Si no eres lo 
suficientemente rápido, ¡te 
alcanzará la lava! ¡Una carrera 
extremadamente divertida para 
saber quién pasará a la siguiente 
ronda y quién será tragado por la 
lava y quedará eliminado!



1. Uno

Uno es un clásico juego de cartas que se 
juega de 2 a 10 personas. El objetivo de Uno 
es deshacerse de todas las cartas que se 
roban inicialmente (7 cartas), diciendo la 
palabra "Uno" cuando queda la última carta 
en la mano; si el jugador no dice "Uno" 
cuando tiene solo una carta, será penalizado 
con 2 cartas. Una carta sólo se puede 
superponer en una carta del mismo color o 
del mismo número. A no ser que sea una 
carta especial que aprenderán en detalle si 
lo juegan. Hace ya un tiempo se creó una 

aplicación para poder jugar online con otras 
personas, lo que viene bastante bien para 
jugar con amigos en la cuaretena.

5 Juegos de mesa para 
entretenerse en cuarentena

3.Catán

El popular juego catán, se puede jugar desde 
2 a 4 personas y es un juego de bastante 

estrategia, astucia y capacidad  de negociar. 
Se trata de que cada jugador comienza el 
juego con 2 pueblos, que los debe posicionar 
en un lugar del mapa y según el número que 
salga en la suma de 2 dados, cada jugador irá 
ganando recursos naturales como trigo, 
oveja, piedra, madera o ladrillo. Con esos 
recursos, los jugadores podrán comprar 
carreteras, pueblos o ciudades para seguir 
expandiéndose. También con esos recursos se 
puede negociar con el resto de los jugadores, 
para cambiar algún recurso por otro, y se 
pueden comprar unas tarjetas que te dan 
algún beneficio aleatorio que te puede llegar 
a dar 1 punto. Cada pueblo cuenta 1 punto y 
cada ciudad 2. Además, con los pueblos y 
ciudades, también se pueden conseguir 
puntos de otra forma, por ejemplo, el jugador 

que tenga el camino seguido más largo 
ganará 2 puntos y el jugador que ocupe más 
cartas de ladrón (que se pueden comprar con 
los recursos) también ganará 2 puntos.

El primer jugador que consiga 10 puntos 
ganará el juego.

2. Dixit

Este es un juego que se puede jugar de 3 a 
12 personas. Se trata de que un jugador es 
el narrador del turno y mira las imágenes 
de las 6 cartas que tiene en la mano. De 
uno de estos, se inventa una oración y la 
dice en voz alta (sin mostrar la tarjeta a los 
otros jugadores). Cada otro jugador 
selecciona la carta en sus manos que mejor 
se ajusta a la oración y le da la carta 
seleccionada al cuentacuentos, sin 
mostrarla a los demás. El narrador baraja 
su carta con todas las cartas recibidas. 
Todas las imágenes se muestran boca 
arriba y cada jugador tiene que apostar a 
qué imagen fue la del narrador. Si nadie o 
todos encuentran la tarjeta correcta, el 
contador de historias obtiene 0 y cada uno 

de los otros puntajes 2. De lo contrario, el 
narrador y el que encontró la respuesta 
correcta anotan 3. Los jugadores obtienen 
1 punto por cada voto para su propia 
tarjeta. El juego termina cuando la baraja 
está vacía o si un jugador marca 30 puntos. 
En cualquier caso, el jugador con más 
puntos gana el juego.

En esta cuarentena, todos hemos estado un tanto aburridos debido a que no 
podemos salir de nuestro hogar ni juntarnos con nuestros amigos o 
familiares, por lo que debemos encontrar la forma de entretenernos en 
nuestra casa y, por eso, ahora les vamos a recomendar un par de juegos de 
mesa para que no se aburran tanto y para que lo puedan jugar junto a sus 
familiares.



4. Puzzles

Todos conocemos los puzzles o alguna vez 
los armamos cuando chicos y aunque 
puedan parecer un poco aburridos por el 
hecho de tener que buscar piezas que 
calzen justo en cada espacio, puede ser un 
juego bastante entretenido para pasar la 
cuarentena.  También pueden parecer 
fáciles pero si quieren buscar algo más 
desafiante, les recomiendo que armen 
algún puzzle de 500, 1000, 2000 o incluso de 
3000 piezas. Entre tantas piezas 

es dificil encontrar la pieza exacta para 
cada posición y aunque quizás algunas 
piezas puedan parecer que calzan bien, 
terminan siendo de otra parte.

5. Naipe inglés

Este juego de mesa no es precisamente un juego de mesa, ya que tiene una infinidad de 
juegos que se pueden jugar usando estas cartas. La mayoría ya las conoce, pero aquí 
traemos un par de juegos de cartas para pasar un buen momento con las personas que 
te acompañen en casa.

-Carioca

-Rapidito

-Poto sucio

-21

-Poker

-As, dos, tres

-Corazones

-Solitario

-Bridge

-Black Jack

UPCYCLING 
CLOTHES
Sabemos que en estos tiempos difíciles, no hemos podido hacer 

muchas cosas y menos comprar ropa nueva. Por eso les 

traemos un increíble método para reutilizar ropa aburrida y 

crear lindos diseños en casa y con mucho estilo.  

                                               

UPCYCLING 
CLOTHES 

      

#Tema:  Moda

  En esta ocasión lo que haremos será modificar ropa con 

cloro, la desteñimos y quedará con grandiosos y únicos 

diseños, lo mejor es que es fácil y solo se utilizan materiales 

accesibles para todos.

Lo único que necesitaremos son: elásticos, cloro, agua  y una 

polera o cualquier prenda que quieras modificar. 

 Para comenzar, vamos a mojar la prenda hasta que esté 

húmeda. Luego ataremos pequeñas secciones con elásticos, 

tal como se ve en la foto, esas son las partes que se destiñen. 

Existen infinitas posibilidades de cómo amarrar los elásticos, 

cada una queda con un diseño diferente. Ahora que tenemos 

todo armado, rociaremos el cloro en los moños que hicimos 

con los elásticos.  Lo que producen los elásticos, es un efecto 

muy bonito. Luego, esperamos hasta que se hayan desteñido 

las secciones con cloro, se demora entre una hora y  un poco 

más. Cuando ya veas que esté desteñido, le sacaremos los 

elásticos y la enjuagaremos y después se lava en la lavadora 

como normalmente lavas tu ropa. Y listo, tienes una nueva 

prenda, a la moda y sin muchos materiales.

  Esper amos que les gusten. Volver emos con más ideas y t ips. 



Chascar ros en la 
cocina

-Puse la licuadora sin tapa y se 

salió todo el licuado dejando 

manchado todo el piso y los 

muebles.

-Se me cayó un huevo al piso y lo 

puse en la masa igual.

-Di vuelta el bowl con merengue 

sobre mi cabeza para ver si estaba 

listo y se cayó encima mío.

- Estaba haciendo panqueques e 

intente dar vuelta la masa del 

sartén y cayó arriba del fuego.

- Mi mamá estaba cocinando un 

queque cuando sintió un olor raro, 

abrió el horno y se dio cuenta de 

que se le había olvidado sacar el 

tostador de horno y se le derritió 

todo el mango y quedó pegado en 

la reja del horno.

-Hice un queque con glaseado, 
alcanzamos a comer un pedazo 
nos fuimos a jugar y, cuando 
volvimos, mi perro se lo había 
comido entero, le cayó mal a la 
guata y lo vomitó y yo tuve que 
recogerlo.

- Hice una torta para mi 
cumpleaños y mi perro  entró y se 
la comió y tuve que ir a comprar 
una rápido al supermercado.

- Hice galletas y las metí al horno y 
todo bien, cuando estaban listas 
apagué el horno. Volví después de 
media hora y había apagado la 
cocinilla y no el horno. Las galletas 
quedaron negras.

-Estaba echándole Stevia a la 
limonada y creo que apreté muy 
fuerte o la tapa estaba suelta, pero 
se cayó y le eché toda la botella de 
Stevia a la limonada, quedó 
asquerosa.



El conductor de fórmula uno y el chileno más 

joven en llegar al FIA KARTING EUROPEAN 

CHAMPIONS 2019, el cual consta de ocho 

rondas en ocho países distintos, Nico Pino 

hizo uno importante en 2019 y hoy se 

encuentra en Brands Hatch, corriendo en 

circuitos para el FIA KARTING EUROPEAN 

CHAMPION 2020.

Las carretas FIA KARTING EUROPEAN son lo 

más esperado del año para todos los 

deportistas de go karts, ya que es la carrera 

más grande e importante a nivel profesional. 

https://www.fiakarting.com/competition-list

Nico tiene 15 años y estudia en casa para 

poder competir, tiene 3 hermanos y es 

residente de Chile y Londres, se dedica al 

karting porque es lo que le divierte, a 

pesar de que probó con otros deportes, 

el karting es lo que le apasiona y él dice 

?El karting es mi vida? y lo apoyan, 

además desde pequeño que juega con 

los autos, un gran apoyo para él es su 

padre, quien es un ex conductor de 

karting.

https://nicopino.com/sobre-nico/

https://www.google.com/search?q=nico+pino&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiF3-u4tc_qAhVzE7kGHQX9D1YQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1353&bih=717#imgrc=vwFkLWoYM1iDbM&imgdii=EeYqAmG9flolAM

NICOLÁS PINO
FEMNISMO

¿Qué es?

 A lo largo de los últ imos años, el feminismo ha tomado 
relevancia en muchos contextos, por lo que mucha gente 
no sabe cuál es su significado, por lo que t ienen una idea 
errónea sobre qué es. Según la RAE, el feminismo se define 
como "el principio de igualdad de derechos de la mujer y 
del hombre".  

¿Pero el feminismo no es lo 
contrario al machismo?

 La respuesta es no, el feminismo no busca la 
superioridad de la mujer respecto al hombre, 
sino que busca  la igualdad  en aspectos 
sociales, culturales y económicos entre ambos 
sexos.

¿Entonces qué es el "Hembrismo"?

El "Hembrismo"  no es un  concepto que la RAE defina, por lo tanto, se 
podría decir que, como concepto, no existe, aunque es definido 
popularmente  como el antónimo de machismo.

Por lo que el "Hembrismo"  es la preponderancia de la mujer, 
mientras que el machismo privilegia al hombre.

Hablamos sobre el "Hembrismo" en nuestro art ículo, ya que muchas 
personas t ienen la idea de que el feminismo es lo mismo que el 
"Hembrismo", siendo que es una idea errónea.

¡Hola! En nuestros art iculos hablaremos sobre temas relacionados con el Feminismo y 
Not icias sobre este, nuestro objet ivo es informar y apoyar este movimiento.

https://www.fiakarting.com/competition-list
https://nicopino.com/sobre-nico/
https://www.google.com/search?q=nico+pino&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiF3-u4tc_qAhVzE7kGHQX9D1YQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1353&bih=717#imgrc=vwFkLWoYM1iDbM&imgdii=EeYqAmG9flolAM


Antonia: Los cinnamon 
rolls que pedimos del 
Cinnabon fueron lo más 
rico de la cuarentena

¿Qué es lo más rico que has comido en 
cuarentena?Entrevista

Para saber más sobre experiencias y tips durante la 
cuarentena hicimos una pequeña entrevista: Mikaela: La pizza que 

hacen mis papás es 
muy rica.

Emilia: Hace poco me 
comí un cheessecake de 
oreo que, probablemente, 
es lo más rico que he 
comido hasta ahora

Amelie: Los pretzels 
con salsa de canela 
son demasiado 
buenos.

 Laura:  La chocotarta   
que hicimos para el  
cumpleaños de mi abuela 
nos quedó muy rica

¿Qué haces para m ant ener t e ent ret enido/a 
en cuarent ena?

Antonia: Despues de hacer 
tareas, veo series en Netflix 
o leo. En las tardes hablo 
con amigas y depende del  
día hago deporte

Mikaela: Normalmente 
veo teleserie del Mega, 
como, por ejemplo, 
Papá a la deriva. 
Después de clases, en la 
tarde, hago deporte y 
me tomo un tiempo 

Laura: En la mañana, 
hago entrenamiento 
físico; entre las clases y 
después de almuerzo, 
me tomo un descanso. 
En la tarde, entreno 
hockey o salgo a trotar.

Amelie: Cuando 
termino las clases y las 
tareas, me gusta leer o 
ver Netflix. En la tarde, 
hago deporte, que en 
mi caso, es preparación 
física.

Emilia: Al terminar las 
clases, normalmente 
termino super cansada, 
por lo que me gusta 
echarme en la cama a 
ver Netflix o hablar por 
videollamada con mis 
amigas. Los fines de 
semana armo puzzles.



Tie  Dye



Una de las cosas más sencillas que se pueden 
hacer para  darle más vida y personalidad a tu 
ropa es el tie dye, (ejemplos en la página anterior) 
para este necesitas fijarte en el material de tu 
ropa , ya que solo va a funcionar si el material es 
natural como, por ejemplo, el algodón, la anilina 
va a funcionar como tinte, también se necesitan 
elásticos y un recipiente para el tinte 

PASOS A SEGUIR

- Disolver  el t int e en agua calient e
- Am arrar  los elást icos a la prenda
-
-

- Dejar  t eñir  por  una hora 

- Finalm ent e enjuagar  la prenda con agua 

f r ía

IMPORTANTE

Todas las anilinas y tintes son distintos por lo que 
funcionan y reaccionan de destinta manera al 
teñido y a la tela, por eso recomendamos leer las 
instrucciones de su producto

 

Elegir  la t écnica del t eñido
- Tradicional en olla: Es el proceso m ás ef icient e ya que se t iñe a 
alt a t em perat ura.
La f ibra con alt a t em perat ura se abre y perm it e el ingreso del 
colorant e.
- Máquina lavadora: m ás convenient e, porque se puede t eñir  m ás 
cant idad de ropa de una vez. (Las recom endadas son aquellas 
que calient an el agua). Ideal para recuperar  prendas dest eñidas. 
Est e proceso requiere repet irse de 2 a 3 veces
Nunca t eñir  lanas o t ej idos de lana en la lavadora.
- En f r ío: no signif ica usar  agua f r ía. Signif ica que no es necesar io 
est ar  al fuego, pero requiere agua lo m ás calient e posible. Se 

Apex pro TKL

Últimamente, es realmente fácil encontrar 

periféricos como teclados o ratones, con la 

palabra ?Gamer? en el nombre. 

Probablemente, si jugamos videojuegos, es 

bastante probable tener alguno de estos en 

nuestra casa. Pero por más que tengan 

?gamer? en el nombre, ¿son estos periféricos 

buenos?

Primero, necesitamos dejar claro qué es un 

periférico ?bueno?. Lo más probable es que 

lo primero que se nos venga a la cabeza es la 

construcción, la marca, o las 

especificaciones. Al comprar algo, 

probablemente queramos saber la marca, 

también poder tocarlo si lo estamos 

comprando físicamente, para sentir los 

materiales y su calidad, y también saber qué 

ofrece de especial o si sus especificaciones 

resaltan por el precio.

Muchas marcas, sin embargo, utilizan la 

palabra ?Gamer? para resaltar sus productos 

y venderlos más fácilmente. Por ejemplo, les 

ponen luces led, o formas o tamaños que se 

parecen a otros de marcas con más 

reconocimiento, o formas y colores más 

agresivos. Lamentablemente, muchas veces, 

muchos de los productos gamer son baratos 

debido a su construcción, que si no fuera por 

el ?Gamer?, no se venderían. Sin embargo, 

existen empresas que crean productos que 

realmente son buenos, pero son 

relativamente difíciles de encontrar.

Razer  Gunnar  gam ing glasses
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