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Para finalizar este intenso año compartimos
con ustedes la 2° edición de nuestra revista
Buongiorno Scuola, si bien esta iniciativa
surgió dentro del contexto de pandemia y
clases online, debido al interés y gran
motivación de los alumnos es que podemos
compartir con ustedes una nueva edición
donde podrán encontrar diversos artículos
realizados por alumnos de Media Inferior.

Como equipo les deseamos unas felices
vacaciones y ¡nos vemos el 2022!
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Equipo 2° Edición Revista:
Matilde Gandara 5ºA
Trinidad Cuadra 5ºB
Raffaella Raineri 6ºB    
Javiera Montes 6ºC
Matilde Machiavello 7ºB
Martina Ferrari 7ºB
Emma Montanari 8ºA
Beatriz Munizaga 8ºA
Clemente Masihy 8ºB
Andrés Heimlich 8ºC
Daniela Cáceres (Psicóloga 5° y 6°)
Patricia Oyarzún (Educadora diferencial) 

Traducciones: 
Emma Montanari 8ºA
Clemente Masihy 8ºB
Profesora Carlotta Corda

Fotos scuola: 
Andrés Heimlich 8ºC 

EDITORIAL



FELICIDADES
QUERIDA LUCRE..

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de
entrevistar a Lucrecia Navarro, nuestra inspectora
quién este año cumplió 25 años de trabajo en la
scuola.

¿Cómo llegaste a la Scuola?
Soy auxiliar de párvulos y empecé a hacer
reemplazos de profesores en la Scuola materna.
Una vez tuve que reemplazar a una inspectora por
prenatal en la media inferior y luego ella tomó la
decisión de dejar de trabajar en el colegio y
quedarse al cuidado de su hijo, entonces me
propusieron mantenerme de inspectora.

¿Crees que la Scuola ha cambiado mucho en los
últimos años?
Si, primero cambiamos de edificio. Las familias y
los estilos de trabajo son diferentes comparados
con el pasado.

¿Siempre has sido inspectora?
Si, siempre.

¿Has trabajado en otras áreas del colegio aparte
de la media inferior?
No, siempre he estado en el nivel de la media
inferior.
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ENTREVISTA

ESCRITO POR BEATRIZ MUNIZAGA Y EMMA
MONTANARI   8ºA

ENTREVISTA A LUCRECIA NAVARRO, INSPECTORA DE MEDIA INFERIOR 

¿Te gusta trabajar acá?
Mucho, me encanta verlos crecer. Y de hecho
me ayudó a criar a mi hijo, porque uno igual va
viendo los cambios de los niños.

¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?
Años atrás en el otro colegio a nosotros nos
correspondía en la hora del almuerzo cerrar y
abrir puertas. Y luego tenía que ir a cubrir el
turno del casino, entonces tratando de que los
alumnos se apuraran para bajar al casino un
alumno se me acercó y me dijo que no era
culpa de él que el colegio tuviera tan poco
personal y yo lo encontré increíble.
Seguramente hay más cosas, pero de eso
siempre me acuerdo, porque estaba recién
llegando al colegio y uno no se espera eso de
los alumnos.

¿Te gustaría decirnos algo más?
Si, que los quiero mucho, que siempre estoy
dispuesta a apoyarlos en lo que necesiten. 



ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA
"UN PUEBLO SIN EL CONOCIMIENTO DE SU HISTORIA, ORIGEN O CULTURA ES COMO UN

ÁRBOL SIN RAÍCES"
MARCUS GARVEY
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Así, la idea de reconstruir este aspecto del
Coliseo, que fue lanzada por el ministro de
cultura Franceschini y apoyada por el arqueólogo
Daniele Manacorda en 2014, y posteriormente
incluida en el plan estratégico de Grandes
Proyectos Culturales en 2015, verá la luz el
próximo año, en 2023. El proyecto, que se
desarrollará en coordinación con la UNESCO,
contará con un presupuesto de 15 millones de
euros.

La legendaria arena de los gladiadores del Coliseo
de Roma estará de vuelta, alguna vez pensaste
poder recorrer el Coliseo como si fueras el
mismísimo Espartaco encabezando su revolución
o poner las sandalias donde el general romano
Marco Atilio repartía históricos cates.

Ya no es sólo un sueño, el antiguo coliseo
romano, patrimonio de la humanidad y emblema
de la ciudad de Roma, volverá a tener suelo, será
un suelo tecnológico, retráctil, el cual permitirá a
los visitantes ver la majestuosidad del
monumento tal y como lo veían los gladiadores
desde el centro de la arena. 

La agrupación Milan Ingegneria será la encargada
de intervenir y restaurar el anfiteatro. El edificio,
tras la restauración, podría albergar hasta 87.000
espectadores y logrará exponer al público de
forma tangible la compleja máquina escénica
original. El mayor reto de la construcción de la
superficie de la arena es la máxima protección y
conservación de las estructuras arqueológicas y,
al mismo tiempo, la integración con el
monumento.

EL COLISEO ROMANO
VOLVERÁ A TENER SUELO
ESCRITO POR CLEMENTE MASIHY DEL OTERO
8ºB

HISTORIA
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El suelo de esta arquitectura de 2.000 años de
antigüedad, originalmente conocido como
Anfiteatro Flavio y terminado bajo el mandato del
emperador Tito en el año 80 d.C., tuvo en su día
un suelo de madera cubierto de arena que estaba
construido sobre una red de pasillos
subterráneos y mazmorras donde se ubicaban los
gladiadores y a los animales, antes de salir a la
arena. 

En la actualidad, el monumento de 2.000 años de
antigüedad no tiene piso, ya que fue removido
por arqueólogos en el siglo XIX, dejando al
descubierto la red subterránea de túneles.
El Coliseo estuvo en uso casi durante 500 años,
donde no tan solo se realizaban combates de
gladiadores como algunos podrían pensar, sino
que también para una gran cantidad de
espectáculos públicos, como naumaquias
(representaciones de combates navales), caza de
animales, ejecuciones, recreaciones de famosas
batallas y obras de teatro basadas en la mitología
clásica. Pero dejó de destinarse para estos
propósitos en la Alta Edad Media. 

 Más tarde, sirvió como refugio, fábrica, sede
de una orden religiosa, fortaleza y cantera.
De sus ruinas se extrajo abundante material
para la construcción de otros edificios, hasta
que fue convertido en santuario cristiano, en
honor a los cautivos martirizados durante los
primeros años del cristianismo. Esta medida
contribuyó a detener su expolio y a que se
conservara. Junto con todo el centro histórico
de Roma, fue admitido en la lista del
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1980. Y el 7 de julio de 2007 fue reconocido
como una de las siete nuevas maravillas del
mundo moderno.

HISTORIA

UN BREVE REPASO



ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

ARTÍSTICA
"CONFIESO QUE NO SÉ POR QUÉ, PERO MIRAR LAS ESTRELLAS SIEMPRE ME HACE

SOÑAR."
VINCENT VAN GOGH



EL MUSEO M.E.T MUSEO
METROPOLITANO DE ARTE
ESCRITO POR  TRINIDAD CUADRA

5ºB

ARTE

MUSEOS DEL MUNDO

Ubicación: 1000 5th Ave, New York, Estados Unidos . 
Arquitectos: Eastman Johnson, John Taylor Johnston,
Howard Potter, George Palmer Putnam . 
Fundación: 1870, Nueva York, Estados Unidos . 

El Museo Metropolitano de Arte es uno de los
museos de arte más destacados del mundo.
Situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad
de Nueva York, abrió sus puertas el 20 de febrero
de 1872. La colección del museo es de más de dos
millones de obras de arte de todo el mundo.
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LAS 5 OBRAS MÁS IMPORTANTES

La obra fue pintada casi al mismo tiempo que la
famosa obra «La joven de la perla», con un estilo y
tamaño idénticos. Es considerada debido a su tono y
composición como una variante del cuadro de la
perla. En ambas pinturas se observa a las retratadas
usando un arete de perla, una bufanda cubriendo
sus hombros y posando frente a un fondo negro.

Autorretrato de rembrandt , es un óleo sobre
lienzo que fue pintado por el artista holandés
Rembrandt. La obra fue ejecutada en 1652 y es
uno de los aproximadamente cuarenta
autorretratos que pintó en su carrera artística.
En 1645 dejó de pintar autorretratos, sin
embargo, después de siete años esta obra
marcó el inicio de una nueva serie de pinturas
con este tipo de temática . 

https://www.google.com/search?q=Eastman+Johnson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGMk9KMq7TUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrPyuicUluYl5Cl75GXnF-Xk7WBkBXaxclFUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoATAzegQIQBAD
https://www.google.com/search?q=John+Taylor+Johnston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLHSsnOrqrTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrCJe-Rl5CiGJlTn5RQogdnFJft4OVkYAbfKXD1oAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoAjAzegQIQBAE
https://www.google.com/search?q=Howard+Potter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiArEsDExTDMq01LOTrfSTSosz81KLi-GM-PyC1KLEksz8PKu0_NK8lNSiRay8HvnliUUpCgH5JSWpRTtYGQFWO6wjVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoAzAzegQIQBAF
https://www.google.com/search?q=George+Palmer+Putnam&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGMLXOMirXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrCLuqflF6akKAYk5ualFCgGlJXmJuTtYGQFXlWMiWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoBDAzegQIQBAG
https://www.google.com/search?q=Nueva+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGM4o0szLRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWLn8SlPLEhUi84uyd7AyAgCcI59GTgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoATA0egQIQRAD
https://es.wikipedia.org/wiki/La_joven_de_la_perla
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rembrandt


Mujer con una jarra de agua, es una pintura
realizada en torno al año 1662 por Johannes
Vermeer. Se trata de un óleo sobre lienzo de
45,7cm x 40,6 cm, y se encuentra expuesto en
el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.
Obra típica de la madurez de Vermeer.
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 Van Gogh hizo más de 20 autorretratos durante
su paso por París (1886-1888). Quizá al no tener
dinero, tampoco lo tenía para sus modelos, así
que él se convirtió en su mejor musa. Dijo
Vincent Van Gogh: “Me compré un espejo lo
suficientemente bueno para trabajar por mi
cuenta, por falta de un modelo”.

 La noche estrellada es un óleo sobre lienzo
del pintor postimpresionista neerlandés
Vincent van Gogh. Pintado en junio de 1889,
representa la vista desde la ventana orientada
al este de su habitación de asilo en Saint-
Rémy-de-Provence, justo antes del amanecer,
con la adición de un pueblo imaginario .
Aunque ahora se encuentra en el MoMa de
Nueva York, La noche estrellada se presentó al
público por primera vez en el Museo de Arte
Moderno de Manhattan, en 1931 .

ARTE



ARTE

EL MUSEO
BRITANICO 
ESCRITO POR TRINIDAD CUADRA

5ºB

Ubicación: Great Russell St, London WC1B 3DG, Reino
Unido.
Arquitectos: Robert Smirke, John Russell Pope,
Spencer de Grey, Sydney Smirke, John James Burnet,
John Taylor 

El Museo Británico es un museo de la ciudad de
Londres, Reino Unido, uno de los museos más
importantes y visitados del mundo. Sus
colecciones abarcan campos diversos del saber
humano, como la historia, la arqueología, la
etnografía y el arte .
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LAS 5 OBRAS MÁS IMPORTANTES

El  busto de Ramsés II, conocido como Ramsés el
Grande se trata de uno de los fragmentos de una
estatua que se encontraba en el templo de Tebas.
Ramsés II fue el principal faraón que estuvo en la
época de mayor esplendor del Antiguo Egipto. Fue
entregada al museo británico mediante Napoleón
Bonaparte, que hizo entrega de varias de las
principales piezas egipcias que se encuentran en el
Museo Británico.

El monumento de las nereidas La obra mezcla
escultura y arquitectura y pertenece al estilo
griego. Se trata de la entrada de una tumba.
Pero es la más grande y valiosa que se ha
encontrado.
Está datada entre el 410 y el 400 a.C. y fue
construida bajo el mandato del rey licio
Arbinas. Fue encontrada por el arqueólogo
Charles Fellows y enviada a Inglaterra en 1844.



Estandarte de Ur , es una de las tablas pictóricas
mesopotámicas más importantes. Pertenecían a las
Tumbas Reales de Ur y fueron creadas en el 2.600 a.C.
Trata escenas de paz y enfrentamientos durante la vida
cotidiana de los ciudadanos.
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La Piedra Rosetta ha sido la pieza
imprescindible para elaborar el descubrimiento
de la transcripción de jeroglíficos egipcios. Se
trata de una de las piezas más famosas del
Museo Británico.
Está datada de 196 a.C. y es un fragmento de
piedra, en la cual se pueden encontrar
diferentes lenguas. Jeroglíficos, escritura
demótica y griego antiguo. Sin duda una de las
piezas más destacadas, ya no solo por su
función histórica, sino por quién fue encontrada.
Napoleón Bonaparte fue el que encontró dicho
elemento y terminó regalándoselo a Inglaterra .

Moai Hoa Hakanai´a . El lado americano
también tiene acogida en el Museo Británico.
El moai Hoa Hakananai’a es el más importante
fuera de los territorios chilenos. Se encuentra
en el museo desde el año 1868.
Se comprobó que fue robado por los ingleses
cuando llegaron a Chile y desde entonces, los
trámites judiciales para saber quién es el
dueño real de la figura siguen llevándose a
cabo. De hecho, los chilenos continúan
reclamando la potestad de tal elemento,
debido a que fue creado en sus territorios .

ARTE

https://www.elplural.com/tag/reino-unido


ARTE

MUSEO
NACIONAL DEL
PRADO 
ESCRITO POR TRINIDAD CUADRA

5ºB Ubicación: Calle de Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid,
España .
Arquitectos: Juan de Villanueva, Rafael Moneo .El Museo Nacional del Prado, en Madrid, España,

es uno de los más importantes del mundo,    así
como uno de los más visitados,   y está
considerada la institución cultural más
importante de España, según el Observatorio de
la Cultura de 2020, estudio realizado entre varios
centenares de profesionales del sector . 
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LAS 5 OBRAS MÁS IMPORTANTES

El descendimiento de la cruz , es considerada la obra
maestra del pintor flamenco Rogier van der Weyden .
Mide 220 cm de alto y 262 cm de ancho. Se exhibe
actualmente en el Museo del Prado de Madrid, como
depósito de Patrimonio Nacional. Es conocido como
El descendimiento . 

Las meninas o La familia de Felipe IV se
considera la obra maestra del pintor del Siglo
de Oro español Diego Velázquez. Acabado en
1656, es una pintura realizada al óleo sobre un
lienzo de grandes dimensiones , donde las
figuras situadas en primer plano se
representan a tamaño natural .

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&q=Juan+de+Villanueva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzIKTRWAjPTCpJyC7RUspOt9BOLkjMyS1KTS0qLUvWLS4pKwSwruPAiViGv0sQ8hZRUhbDMnJzEvNLUssQdrIwADLNXSlYAAAA&ved=2ahUKEwjHuJLFpfzwAhU4K7kGHYaHC-8QmxMoATA5egQIQBAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&q=Rafael+Moneo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzIKTRWAjNNigrNDLRUspOt9BOLkjMyS1KTS0qLUvWLS4pKwSwruPAiVp6gxLTE1BwF3_y81PwdrIwA9agr_1AAAAA&ved=2ahUKEwjHuJLFpfzwAhU4K7kGHYaHC-8QmxMoAjA5egQIQBAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/1656
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo


El jardín de las delicias es el nombre contemporáneo
con el que se conoce a una de las obras más conocidas
del pintor neerlandés Jheronimus Bosch (el Bosco). 
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 Las tres Gracias es un cuadro del pintor barroco
Pedro Pablo Rubens, expuesto en el Museo del
Prado de Madrid, España. Está pintado al óleo y
mide 221 cm de alto por 181 cm de ancho . 

El caballero de la mano en el pecho es uno de
los más famosos retratos creado por
Doménikos Theotokópoulos el Greco. Es un
óleo sobre lienzo pintado hacia 1578 y 1580,  su
primera etapa española .

ARTE

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bosco
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1578
https://es.wikipedia.org/wiki/1580


ARTE

MUSEOS
VATICANOS
ESCRITO POR TRINIDAD CUADRA

5ºB
Ubicación: 00120 Ciudad del Vaticano .
Fundación: 1506, Ciudad del Vaticano .
Fundador: Julio II . 

Los Museos Vaticanos son las galerías y el
conjunto de estancias de valor artístico
propiedad de la Iglesia y accesibles al público en
la Ciudad del Vaticano. Muestran obras de una
extensa colección de la Iglesia católica. 

15 | BUONGIORNO SCUOLA

LAS 5 OBRAS MÁS IMPORTANTES

La estatua del dios Nilo es una escultura de mármol
de época romana, fechada entre los siglos II y III, que
se encuentra en Largo Corpo di Napoli, en pleno
centro histórico de Nápoles, en Italia.

Apoxiomeno es uno de los temas tradicionales
y predilectos de la escultura votiva de la
Antigua Grecia que representa a un joven
atleta, sorprendido limpiándose con un
raspador el polvo, sudor y ungüento de su
cuerpo con el pequeño instrumento curvo que
los romanos llamaban estrígil .

https://www.google.com/search?q=museos+vaticanos+fundaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy07SUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmLGKVzi0tTs0vVigDiicn5gFZaUCZxOTMw5vzACue8LlSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQ6BMoADAzegQIQRAC
https://www.google.com/search?q=Ciudad+del+Vaticano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy05S4gAxzStLSrRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWIWdM0tTElMUUlJzFMKAcsmJefk7WBkBSGAYwFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQmxMoATAzegQIQRAD
https://www.google.com/search?q=museos+vaticanos+fundador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy07SUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaQWLWKVzC0tTs0vVigDiicn5gFZaUCZxJT8IgB80PnLUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQ6BMoADAyegQIQhAC
https://www.google.com/search?q=Julio+II&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy05S4gAxzcwMDLRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUWLWDm8SnMy8xU8PXewMgIAUkdxvkwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQmxMoATAyegQIQhAD
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Largo_Corpo_di_Napoli
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escultura_votiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%ADgile


 Augusto de Prima Porta es una estatua de Augusto que
fue descubierta el 20 de abril de 1863 en la villa de
Livia, en Prima Porta, un suburbio de Roma. Se trata de
una copia en mármol de un modelo en bronce anterior.
Hoy se exhibe en el Braccio Nuovo de los Museos
Vaticanos.
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 Apolo Belvedere, Apolo de Belvedere o Apolo
pitio es una famosa estatua de mármol que
representa al dios griego Apolo. Forma parte del
Museo Pío-Clementino, en el Vaticano, una de
las unidades de los Museos Vaticanos .Laocoonte y sus hijos.  La obra es de un

tamaño algo mayor que el natural, de 2,45 m
de altura y está ejecutada en mármol blanco.

ARTE

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Livia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_Porta
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Museos_Vaticanos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_P%C3%ADo-Clementino
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ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA
"EN LA VIDA NO EXISTE NADA QUE TEMER, SOLO COSAS QUE COMPRENDER" 

MARIE CURIE



CIENCIA

EL TELESCOPIO ESPACIAL
KEPLER
ESCRITO POR EMMA MONTANARI
8ºA

 El Kepler es un telescopio espacial que orbitaba
alrededor del Sol y buscaba exoplanetas
(planetas fuera del sistema solar),
especialmente aquellos de tamaño similar a la
Tierra, llevando a cabo lo que se conoce como
misión Kepler. Fue lanzado en 2009 y nos enseñó
que nuestra galaxia tiene más planetas que
estrellas.

El campo de visión de Kepler contenía más de
150.000 estrellas y el telescopio vio miles de
ellas, pero en 2013 perdió gran parte de su
capacidad de apuntar y pronto comenzó su
segunda misión, conocida como Kepler 2. 
En esta misión, Kepler miró nuevas estrellas y
cambió su campo de visión con más frecuencia. 

La nave continuó descubriendo nuevos planetas
alrededor de otras estrellas, o exoplanetas,
hasta que se retiró en 2018 después de quedarse
sin combustible. 

Con 9 años de servicio, 2.740 candidatos a
exoplanetas, 50.000 estrellas descubiertas y una
serie de datos que indican la existencia de
planetas con condiciones similares a la de la
Tierra, Kepler revolucionó la astronomía y se
convirtió en una de las misiones más
importantes y exitosas de la NASA,
mostrándonos que los exoplanetas tienen una
variedad mucho más fascinante de lo que
imaginamos.

18 | BUONGIORNO SCUOLA

Fonti: 
https://exoplanets.nasa.gov/resources/2282/el-
telescopio-espacial-kepler/

https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/2018
1031/nasa-retira-satelite-kepler-repasamos-grandes-
logros/349716303_0.html 
 

https://exoplanets.nasa.gov/resources/2282/el-telescopio-espacial-kepler/
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20181031/nasa-retira-satelite-kepler-repasamos-grandes-logros/349716303_0.html


CIENCIA

LA ALARMA DE
PLATO
"RELOJES DE
ARENA DE AGUA"
ESCRITO POR MATILDE MACCHIAVELLO
7º B

El recipiente de cerámica superior abastecía al
siguiente recipiente, a través de un grifo de agua
(dosis calculada correctamente para cada caso).
Cuando se llenó el segundo recipiente a la hora
programada, el agua vertió rápidamente, a
través de un sifón axial, un recipiente hermético
posterior y obligó al aire contenido a salir con
presión, silbando a través de una jeringa en su
punta. ya que el tubo terminó en el agua, la
longitud vibrante produce un chirrido con notas
de diferentes frecuencias, luego de su
funcionamiento el tercero se pierde en el mismo
se vierte lentamente (a través de un pequeño
orificio ubicado en su fondo) sobre el tanque de
almacenamiento inferior para ser capaz de ser
utilizado de nuevo.

El despertador es utilizado desde hace miles de
años, los relojes de arena de agua (el despertador
de Platón) lo crearon entre los primeros sistemas
utilizados para despertar en la historia.

El reloj despertador de agua con forma de reloj de
arena, creado para Platón, funciona de forma
hidráulica, compuesto por cuatro vasijas de
cerámica
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ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

LITERARIA
"LOS DÍAS MÁS FELICES SON AQUELLOS QUE NOS HACEN SABIOS"

 
GABRIELA MISTRAL



LITERATURA

BIOGRAFÍAS
ESCRITO POR JAVIERA MONTES
8ºA

Emma Watson es una actriz, modelo y activista
inglesa, conocida principalmente por haber
interpretado al personaje de Hermione Granger
en la saga de películas de Harry Potter. Ella
nació en París, pero vivó poco en la ciudad del
amor. A los 5 años, se mudó a Inglaterra.

Desde pequeña empezó a sentir interés por la
actuación, así que tomó clases en la escuela
artística Stagecoach Theatre Arts. Allí participó
en algunas obras de teatro, pero nada a nivel
profesional. Y así, sin mucha experiencia, llegó a
la audición para ser Hermione Granger en Harry
Potter.

Aunque, como se nombró anteriormente, ella es
conocidas por actuar en a saga de Harry Potter
también a actuado en; La bella y la bestia,
mujercitas, las ventajas de ser invisible, colonia
dignidad, el circulo, mi semana con Marilyn,
entre otras.
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Taylor Swift es una cantante, compositora,
productora y actriz estadounidense.
Comenzó su carrera a los 14 años, queriendo
tener una carrera de musica country.

Sus álbumes mas famosos son; red, folklore,
1989, fearless etc. Taylor se quería separar de su
productores, pero si lo hacía iba a perder el
derecho de cantar sus propias canciones, por lo
que nuevamente grabó su primer disco
y así cerrar la batalla de la artista con los
que habían sido sus productores, por esto
mismo hay 2 álbumes del disco fearless, el
primero con el nombre original y el segundo con
el nombre "fearless (taylor ́s version)".

Que Taylor decidiera hacer esto fue muy
inspirador, ya que no se rindió y siguió adelante
para poder continuar con su carrera y tener sus
propias canciones otra vez.



Marie Curie o Madame Curie, fue una científica
polaca nacionalizada francesa, quien descubrió
el "radio" (la radioactividad) junto a Pierre Curie,
quien fue su pareja.
Una de las razones importantes de porqué Marie
fue tan conocida (aparte de sus
descubrimientos) fue porque ella es la primera
mujer en ganar un premio nobel, y luego, la
primera persona en recibir este premio otra vez.

Gracias a ella y a su descubrimiento, a salvado
muchas vidas. En la actualidad le hicieron una
película llamada "Madame Curie", si vez esta
película quizás te puedas informar mas de todo
lo que ella a hache por nuestro planeta.

 
Elegí a estas mujeres para crear mi biografía porque han hecho en gran impacto en el mundo,
tanto como cantantes, actrices y científicas.

Además a las 3 las admiro mucho, y creo que todos deberían saber sus historias, ya que son tan
inspiradoras y magnificas que, como ya he dicho, han hecho este mundo un lugar mejor.

LITERATURA
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¿LIBROS FÍSICOS O DIGITALES?
ESCRITO POR RAFFAELLA RAINERI 
6ºB 

 Yo siempre pensaba que los libros físicos eran
mejores pero últimamente comencé a leer en
digital y pensé ¿Cuál es mejor, físico o digital?
Veamos el origen de ambos y sus pros y contras
para comenzar el debate.

Los libros físicos llegaron al mundo
aproximadamente en 2400 a.c y son originarios
de Egipto. Con los avances tecnológicos
llegamos a la impresión y luego a los libros
digitales, electrónicos o Ebooks. En 1993 Zahur
Kleman Zapata crea el primer programa de
libros digitales llamado Digital book, y publica el
primer libro digital: Del asesinato, considerado
como una de las bellas artes, de Thomas
Quincey.

Después de ver sus orígenes, ¿cuál es mejor? ¿El
físico o el digital? Las opiniones difieren mucho.
Veamos los pros y los contras, los libros
digitales son más portátiles al estar en tu celular
o kindle, los libros físicos en cambio pueden ser
muy voluminosos y pesados. 

 Los libros digitales no te dan esa sensación de
pasar las páginas lentamente, el olor a libro
nuevo y sentir su peso en tus manos. Los libros
digitales pueden cansar la vista al estar mucho
rato frente a la pantalla y además se puede
acabar la batería, los libros físicos son eternos.
Los libros físicos son bastante más caros que los
digitales ya que son un objeto voluminoso pero
los libros digitales son, prácticamente, un PDF. 

Los libros digitales, a menos de que sea un libro
famoso, no tienen mucha variedad de ediciones o
portadas, cosa que, para una ratona de
biblioteca, como yo, importa mucho; en cambio
los libros físicos tienen tapas de distintas
calidades: tapa dura, de cartón barato y cartón
de calidad; también están los que les puedes
sacar esa cubierta que deja al descubierto una
portada mil veces mas bonita. 
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LITERATURA



Me gusta leer porque creo que es interesante y
fascinante y puedo entrar en esos mundos
mágicos y vivir a través de los personajes y
empatizar con ellos. Creo que la lectura es una
forma de expresión porque hay millones de
libros que expresan los sentimientos y vivencias
del autor y eso los hace reales. También son
una forma lúdica de aprendizaje porque, por
ejemplo, puedes escribir un libro sobre ciencia
ficción y al mismo tiempo estás enseñando
sobre el espacio, las naves espaciales y más.
Considero que la lectura es una cosa muy
delicada, no mucha gente la encuentra
interesante o como una forma de pasar el
tiempo. También creo que con las nuevas
tecnologías la gente se olvida de los libros y
simplemente mira películas y juega
videojuegos. 

 

LITERATURA

 No conozco a muchas personas a las que les
guste leer. Pero espero que con las nuevas
tecnologías como el libro electrónico la gente
empiece a leer más, incluso si a algunas
personas no les gustan las grandes novelas,
siempre habrá cuentos o incluso poesía. Los
múltiples tipos de literatura muestran que la
lectura puede adaptarse a todos. Yo opino que
es mil veces mejor los libros físicos porque
prefiero sentir el libro, verlo en mi estantería,
no leerlo de un iPad o iPhone. Leí la saga de
Narnia por C. S. Lewis y Diez Negritos por
Ágatha Christie en digital y fue una buena
experiencia aunque el libro físico siempre será
mejor, ¿concuerdas?
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RECOMENDACIONES
“DE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS INVENTADOS POR EL HOMBRE, EL MÁS ASOMBROSO
ES EL LIBRO; TODOS LOS DEMÁS SON EXTENSIONES DE SU CUERPO... SÓLO EL LIBRO ES

UNA EXTENSIÓN DE LA IMAGINACIÓN Y LA MEMORIA”. 
JORGE LUIS BORGES.

 



Y VENDRÁ LA
OSCURIDAD
ESCRITO POR RAFFAELLA RAINERI 
6ºB 

Autor: Katy Rose Pool
Calificación: 

Este es mi libro favorito porque la aventura, el
romance y la acción se balancean
perfectamente. Al principio los cinco
protagonistas no se conocen pero a medida
que avanza la historia, ves cómo sus historias
se entrelazan.

En un mundo de fantasía en el que solo algunas
personas afortunadas reciben una de las cuatro
gracias, una antigua profecía es revelada y cinco
personas tienen el destino del mundo en sus
manos: Ephyra, la asesina, Beru, la inocente,
Hassan, el príncipe desterrado, Jude, el guerrero y
Anton el fugitivo.

¿POR QUÉ DEBES LEERLO? 

 

RECOMENDACIONES DE LIBROS
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EL BROWNIE MÁS FÁCIL
DE TU VIDA
ESCRITO POR MATILDE GANDARA 5°A

PREPARACIÓN:

INGREDIENTES:

Crema de cacao y avellanas (Nutella 
o equivalente) 300 g
2 Huevos 
Harina de trigo 65 g

Para hacer este brownie necesitamos un bowl en el que verter la Nutella o cualquier
otra crema de cacao con avellanas.
A la Nutella le agregamos los huevos y batimos bien hasta que no se noten restos de
estos últimos. No necesitamos de nada más que un tenedor, pero si tenemos un
mezclador y lo queremos usar, mejor aún. A esta masa le añadimos la harina de trigo
y revolvemos de nuevo hasta homogeneizar.
Engrasamos un molde para queque o cupcakes y repartimos la masa, sin llegar hasta
el borde. A pesar de no llevar polvos de hornear, la masa crece ligeramente y no
queremos que se desborde. Cocemos en horno pre-calentado a 180 ºC durante 10-15
minutos. Retiramos y dejamos a enfriar antes de desmoldar.

RECETAS DE COCINA

Cantidad: 12 personas 
Dificultad: Muy fácil
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4 tazas de harina
4 huevos
Media taza de agua tibia aprox
Una cucharada de sal

Materiales: 
Maquina para hacer pasta
Olla 

SPAGHETTI
ESCRITO POR MARTINA FERRARI 
7°B

Cantidad: 4 personas aprox.
Dificultad: Media
Tiempo: 60 minutos 

PREPARACIÓN:

INGREDIENTES:

RECETAS DE COCINA

Lo primero que tenemos que hacer es poner en un bol la harina, los huevos y poco a poco ir
incorporando agua tibia, la cantidad necesaria para formar una mezcla homogénea que no se pegue
en las manos.  
Amasar con las manos suavemente hasta obtener la consistencia deseada. 
Para formar los spaghetti puedes usar una máquina para pasta (como la que se ve en la fotografía) o
simplemente un uslero y un cuchillo bien afilado.
Estira la masa hasta que logres un espesor de más o menos un milímetro. 
Luego forma los spaghetti cortando la masa ya estirada, en huinchas de más o menos medio
centímetro. 
Pon una olla con bastante agua a hervir, agrega una cucharadita de sal. 
Cuando el agua haya hervido pon todos los spaghetti en la olla y espera 5 minutos.
Cuando ya estén listos ponlos en un colador y aliñarlos con abundante aceite de oliva.
¡Ya está listo! ¡Puedes acompañarlo con la salsa que más te guste y queso parmesano! Sírvelo y
sorprende a toda tu familia y amigos.  
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