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BERTHA ZALDUMBIDE DE CHAVES

PERSONAJE
DESTACADO
BERTHA ZALDUMBIDE DE CHAVES
Nuestra comunidad educativa, lamentó la pérdida de la señora Bertha Zaldumbide,
una de las fundadoras de nuestro querido APCH y una mujer ejemplar para cualquier
ser humano. Quienes la conocieron, rinden homenaje a quien en vida
fue insigne maestra, madre y lideresa.

Memorias Inolvidables de una gran mujer
Si en algún momento me preguntasen quién fue
la señora Berthita, la cofundadora de nuestra
institución, son muchas las cosas que podría
contar de ella, tengo innumerables y gratos
recuerdos como el momento en que llegué al
APCH:
Tuve la gran oportunidad de conocer a una mujer
con grandes valores, emprendedora, con una
gran calidad humana y siempre dispuesta a
brindar el apoyo junto con su esposo el Dr. Ángel
Polibio en la creación de la institución cuyo lema
es “Instruir y Educar para la familia y la
patria”, el gran sueño de la familia Chaves.
Su labor fue de mucha dedicación al trabajar por
los niños, niñas y adolescentes, velando por su
bienestar, coordinando el transporte escolar,
supervisando que todo estuviera bien como parte
de su función en la Dirección Administrativa;
planificando lindas actividades para sus “guaguas” en los clubes como: Cocina, manualidades,
música, baile y pintura.
Con gran vocación, creatividad, alegría y organización realizaba los programas para los estudiantes y sus familias con la colaboración de todos
nosotros, le gustaban las dramatizaciones, contar
con el animador, buscar las canciones adecuadas,
la escenografía, hasta tenía un burrito (el licenciado) como personaje en sus obras navideñas , el
desfile de las busetas por las fiestas de Quito con
sus Quiteñas bonitas y los Chullitas. En la navidad
compartida buscaba la solidaridad de todos para
brindar alegría a los menos favorecidos; durante
la celebración por el día del Maestro, se esmeraba
por agasajar a sus docentes y los niños

participaban con gran entusiasmo; en fin, entregaba su corazón, su experiencia y amor por todo
lo que hacía.
Llega a mi mente el momento en el que le
compartí mi proyecto en crear el Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA; conté con la inmediata disposición en buscar el espacio, los recursos para esta sala con una nueva visión en promover y motivar a los estudiantes a la lectura, su
apoyo fue incondicional pues me decía siempre
“cuente conmigo, vamos a hacer que el APCH
cada día sea mejor”.
Me siento muy honrada al haber recibido de sus
manos la máxima distinción en el APCH, la placa
“Berta Zaldumbide de Chaves” como reconocimiento a mi labor y trayectoria educativa en la
ceremonia por los 40 años de fundación de la
institución.
Mi admiración y agradecimiento por su cariño,
carisma, testimonio de vida y enseñanzas siempre
para la gran mujer, y sé que en cada espacio del
colegio estará presente la Señora Berthica.
Nunca la Olvidaré, por siempre en nuestros
corazones
Lic. Angela Maritza López Rojas
Directora General

Querida Señora Berthita...
Cuando alguien se aleja de nuestro lado,
sentimos una sensación de tristeza y nostalgia
muy difícil de explicar. Mucho más, cuando estas
despedidas son para siempre y, sobre todo, para
un ser querido tan especial como fue usted.
Quienes la conocimos y trabajamos junto a usted,
sabemos de su enorme amor. Amor a la familia,
amor a su querido colegio, amor a cada una de las
personas que trabajamos junto a usted, animándonos siempre a seguir adelante; pero, sobre
todo, amor a los niños a los que siempre los trató
con mucho cariño, realmente como si fuera su
abuelita en la escuela.
El recuerdo de una persona alegre que poseía una
gran calidad humana, permanecerá en generaciones de generaciones que de su mano aprendieron
las lecciones de la vida, nunca nadie nos lo puede
arrebatar, gracias por su ejemplo y amistad. Buen
viaje querida señora Berthita, gracias por coincidir
conmigo y ser una guía especial en mis primeros
años de carrera profesional.
¡Hasta siempre, querida señora Berthita!
Con mucho cariño:
Mercedes Morales
Coordinadora académica

A la Señora Berthita Zaldumbide de Chaves
Para mi es un honor el poder realizar una evocación a la vida de la cofundadora de nuestra queri
da Institución, Señora Berthita Zaldumbide de
Chaves.
Mujer dulce, valiente y tesonera que junto a su
esposo el Dr. Ángel Polibio Chaves, trabajaron
incansablemente para formar una Institución
Educativa con valores y principios encaminados a
una buena Educación; llegando a cumplir sus
metas y objetivos al crear nuestro gloriosa y exitosa Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”, hoy
por hoy, considerada una de las mejores Instituciones Educativas del Valle, Quito, y todo el
Ecuador.
Quién no recordará y agradecerá el cariño,
amistad y valores humanos entregados por la
Señora Berthita a toda la Comunidad Educativa,
por eso y muchísimas cosas más; su imagen,
memorias y recuerdos, quedarán grabadas en
nuestra retina y corazón. Que las semillas de éxito
sembradas por la Señora Berthita, se sigan
cosechando en éstas y futuras generaciones.
“SOY APCH, SOY EXCELENTE”
Hasta siempre Señora Berthita Zaldumbide de
Chaves (+)
Roberto Chávez
Docente

Adiós a una mentora
Berthita Zaldumbide, promotora y soñadora del
proyecto educativo APCH, quien junto a su
esposo, Doctor Ángel Polibio Chaves, dedicó
gran parte de su vida a la educación de calidad.
Gracias a su esfuerzo, el colegio APCH fue ganando reconocimiento y dejando un legado importante en cada estudiante que pasa por sus aulas,
ya que la idea que Berthita tenía de una educación de calidad, se combina con una enseñanza
con cariño, respeto y trabajo.
Desafortunadamente, el viernes 8 de enero, su
fallecimiento entristeció no solo a su familia, sino
también a toda la comunidad APCH. A pesar de
ser un trágico acontecimiento, nuestra comunidad
educativa conserva una gran gratitud en sus
corazones hacia Berthita, por haber formado los
cimientos de este gran colegio.
Para finalizar, en el nombre de la comunidad
educativa, queremos extender nuestro más
sentido pésame hacia la familia Chaves Zaldumbide y que Dios la guarde en su gloria y brille para
ella la luz perpetua.
Luis Pazmiño
Presidente del Consejo Estudiantil 2020-2021

OPINIÓN
¡La matemática es fácil, pierde el miedo!
Esta es la premisa y filosofía para enseñar
Gareth Espinoza
Docente de Matemática Básica Superior
El aprendizaje de matemática implica un gran reto
para niños, niñas y jóvenes, y más aún en un
contexto virtual, por lo que es clave generar curiosidad en los estudiantes para que sean capaces
de indagar e investigar hasta convertir a las
ciencias exactas en un tema más amigable.
Lograr una transformación y romper la barrera que
muchas veces viene desde casa, al escuchar
típicas frases como: “nunca fui bueno para matemática”, o: “la matemática es muy difícil”, implica
desarrollar una relación de confianza entre los
estudiantes, docentes y padres de familia, para así
romper estereotipos de la educación tradicional,
pues el objetivo final, es lograr que los estudiantes se conviertan en los protagonistas de su
educación, para finalmente generar altos niveles
de autonomía en su aprendizaje.
La aplicación de la matemática está presente en la
vida diaria; sin embargo, la importancia de su
aprendizaje se puede resumir en tres aspectos:
desarrollo de resiliencia, impulso a la creatividad y
activación de habilidades universales.
En primer lugar, la capacidad de resolver problemas matemáticos genera en niños y jóvenes la
capacidad para adaptarse a situaciones adversas y
encontrar soluciones prácticas. Es decir, el proceso de plantear un problema, entender los datos
disponibles, buscar información adicional y
encontrar una solución, puede trasladarse a la
cotidianidad y así desarrollar la resiliencia de los
estudiantes en la vida fuera del aula de clases.

En varias ocasiones escuchamos frases
sarcásticas como “un año más sin usar los
polinomios”, sin analizar que al dominar estas
destrezas matemáticas, internamente en
nuestro cerebro se generan varios procesos
que son claves para desarrollar una alta
capacidad de análisis y razonamiento
lógico-matemático.

Segundo, la matemática permite que los niños y
jóvenes propongan diferentes procesos para
resolver un problema, aunque el resultado final
sea único, siempre existen varios caminos para
llegar. Por lo tanto, el correcto aprendizaje de la
ciencia matemática permite a los estudiantes dar
impulso a su creatividad, al generar el espacio en
donde los niños y jóvenes pueden convertirse en
promotores de soluciones.
En tercer lugar, la enseñanza adecuada de matemática, no solo promueve la formación de
ingenieros y científicos, sino que apoya el
desarrollo de varias ramas del conocimiento, ya
que engloba una serie de habilidades universales
entre distintas disciplinas, por lo tanto el aprendizaje de matemática asegura el desarrollo mental
de potencialidades útiles en todas las áreas del
conocimiento.
Para alcanzar el adecuado aprendizaje de matemática es importante desarrollar, dentro y fuera
del aula, espacios de participación que generen
confianza; así mismo, es importante permitir el
desenvolvimiento de los estudiantes en actividades aplicables al mundo real.
En este sentido, en la experiencia de enseñanza
de una ciencia exacta, se evidencia que uno de los
aspectos que generan una barrera es la falta de
participación en clase, ya que el criterio común
preconcebido entre los estudiantes es que no es
necesario participar en clase; esta idea se debe
generalmente a la coerción experimentada en el
pasado. Por lo tanto, el reto se resume en transmitir la confianza suficiente a los estudiantes para
que acepten que el único y exclusivo objetivo de
participar es dejar que se luzcan, brillen y
demuestren lo que han aprendido ante sus
compañeros y, en ciertos casos, ante los padres
de familia, que debido a la nueva realidad de
educación virtual, podrían asistir a las clases.

Adicionalmente, la relación docente-estudiante
debe ver más allá de la transmisión de conceptos
teóricos; ésta debe generar empatía que permita
llegar de forma diferente a los estudiantes. Conocer sus intereses, habilidades y destrezas es
fundamental para producir la confianza necesaria
y permitir que la matemática llegue incluso de
forma natural. Es así que, una vez que se interioriza la verdadera razón de ser de la matemática y su
importancia en el desarrollo mismo de la vida,
deja de ser un requisito tedioso por cumplir para
aprobar un grado académico y en consecuencia
obtener un título del nivel correspondiente. Se
logra romper la barrera de disgusto y miedo a los
números y finalmente, se adopta a esta ciencia
exacta como una gran aliada para el desenvolvimiento oportuno y eficiente de diferentes ramas
del conocimiento.
Finalmente, una vez que se han establecido las
razones que sustentan la importancia de la matemática y la forma en la que se puede canalizar su
adecuado aprendizaje, es preciso revisar algunas
de las principales aplicaciones prácticas de esta
ciencia, que permitan generar un vínculo entre el
peso teórico de sus conceptos y la incansable
búsqueda de diversión de nuestros niños y
jóvenes.
¿Quién no conoce un cubo Rubik?, pero ¿cuántos
de nosotros hemos logrado armarlo por completo? Este es un ejemplo práctico de cómo se conjuga la matemática con un rompecabezas lleno de
lógica, memoria y habilidades espaciales. Otro
ejemplo, el desarrollo de proyectos vinculados a
la robótica, tecnología y programación, ya que es
fundamental desarrollar una estructura y un
procedimiento lógico. La utilización de herramientas digitales da lugar al desarrollo de actividades
que más valoran los estudiantes para aprender
matemática, por ejemplo jugar con kahoots,
videojuegos y escape games, genera competitividad, adaptabilidad, respuestas positivas al trabajo
bajo presión y trabajo en equipo, dando valor a
las opiniones y habilidades de cada integrante del

equipo.
Es así que, un programa de matemática que
cuente con una correcta planificación, precisa
implementación, y constante evaluación, finaliza
con estudiantes convencidos de que la matemática es fácil, y sin duda útil para la vida misma

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
¡Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran!
Departamento de Consejería Estudiantil

EL Equipo DECE, dentro del Plan Operativo Anual
(POA), ha programado algunas líneas de acción,
encaminadas a mejorar la convivencia armónica,
el manejo de emociones y la construcción de
ciudadanía. Así, U¡una de las estrategias imprescindibles es dar a conocer y prevenir a nuestra
comunidad educativa de la violencia. Para esto, es
preciso conocer qué se entiende por violencia.

que se está obligado para garantizar el bienestar
mínimo.
9. Violencia cultural: este tipo de violencia, las
agresiones forman parte del marco de referencia
de una cultura y están relacionadas con los signos
de identidad cultural de una cultura concreta.
10. Ciberbullying: es frecuente que se utilice
Internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas
con el afán de ridiculizar o humillar.

Según la Organización Mundial de la Salud, la
violencia es “el uso intencional de la fuerza o
poder físico, de hecho, o como amenaza contra
uno mismo otra persona o comunidad que cause
o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones”.

¿Sabías qué?

Respecto a la violencia, la UNESCO, declara que
“toda acción u omisión que tenga la intención de
causar daño, dolor o humillación”.

-Ecuador es uno de los países con mayor violencia
contra la mujer se registra 1 femicidio cada 70
horas.

La violencia se puede identificar como:

-57% de los femicidios han sido cometidos por
una pareja o ex pareja.

1. Violencia auto inﬂigida: es la propia persona
la que se daña a sí misma.
2. Violencia interpersonal: este es el tipo de
violencia en la que un individuo agrede a otro.
3. Violencia colectiva: es de carácter colectivo,
de un grupo o comunidad contra otro colectivo.
4. Violencia física: es en la que alguien hace algo
para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien.
5. Violencia verbal: es aquella en la que se
pretende dañar a la otra persona a través de un
mensaje o un discurso.
6. Violencia sexual: es cualquier actividad o
contacto sexual que ocurre sin consentimiento.
Puede involucrar fuerza física o amenaza de
fuerza.
7. Violencia patrimonial: la pérdida, sustracción,
transformación, ocultamiento, destrucción, o
retención de bienes, instrumentos de trabajo,
documentos o recursos económicos, destinados a
la satisfacción de sus necesidades.
8. Negligencia: se da por omisión, ya que en ella
la agresión consiste en no realizar acciones a las

Datos Curiosos

-6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de
violencia de género.
-El 47% de los niños y adolescentes en Ecuador
han recibido algún tipo de maltrato por parte de
sus padres.

Por estas razones como equipo DECE estamos comprometidos a generar espacios de reflexión y concientización para la prevención de violencia, en las horas de
Desarrollo Humano Integral, en talleres con padres,
madres y/o representantes, en frases creadas por
nuestras familias, pero sobre todo en espacios de
escucha y contención para nuestra comunidad educativa,
con el objetivo de reconocer que las acciones violentas
generan más violencia y que somos parte de este
cambio para vivir en una sociedad libre y de manera
armónica.

NOTICIAS
Día Internacional de la Educación
Micaela Valdivieso, María Paula Salazar y Marcos Baca
La educación es un proceso de aprendizaje y
socialización que todo ser humano desempeña a
lo largo de su vida. En 2018, la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, decretó el 24 de enero
como el Día Internacional de la Educación.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la educación inclusiva y de calidad, es uno
de los pilares fundamentales para el avance y
progreso tanto individual como colectivo de una
sociedad. Además de brindar conocimientos, la
educación enriquece la cultura, valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres humanos.
Con el objetivo de sensibilizar al mundo sobre la
importancia de la formación académica, la ONU
trabaja en pro de una educación universal, inclusiva, equitativa y de calidad. Sin embargo, existe un
dilema en cuanto al alcance que ésta debería
tener. Su finalidad es extenderse de forma continua hacia todos y todas, para crear individuos
autónomos, capaces de valerse por sí mismos,
tanto en lo personal y en lo profesional. Tal como
destaca la Federación de Enseñanza, FEUSO,
2020: “estamos convencidos que la celebración
de este Día Internacional contribuye a colocar a la
educación y al aprendizaje como el mejor recurso
renovable de la humanidad y a reafirmar el papel
de la educación como derecho humano fundamental y bien público”.

Entendiendo la importancia de invertir en el
sector educativo y trabajando de la mano con las
promesas de un desarrollo sostenible, se vuelve
de gran relevancia promover las oportunidades
de aprendizaje en todos los rincones del mundo y
haciendo de la educación un derecho universal y
de acceso colectivo.

Referencias:
USO. (2020). Día Internacional de la Educación: derecho
humano, bien público y responsabilidad colectiva. Recuperado
de: https://www.uso.es/dia-internacional-educacion-2020/
Exteriores. (2019). 24 de enero, Día internacional de la
Educación. Recuperado de: http://www.exteriores.gob.es/Rep r e s e n t a c i o n e s P e r m a n e n t e s / u n e s co/es/Noticias/Paginas/Articulos/24-de-enero,-D%C3%ADa-Int
ernacional-de-la-Educaci%C3%B3n.aspx
Convenio | Andrés | Bello. (2020) Día internacional de la
Educación. Recuperado de: http://convenioandresbello.org/cab/dia-internacional-de-la-educacion/
UNESCO,(25 de enero de 2021) liderar el ODS 4 educación
2030
recuperado
de:https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

NOTICIAS
Ganamos las olimpíadas de matemáticas
Un grupo de seis estudiantes de noveno EGB “A”
obtuvo el primer lugar a nivel nacional en las
olimpiadas de matemática y programación,
organizado por International School of Mathemathics and Programming “Algoritmics”.
El evento se celebró entre el 17 y 31 de diciembre
de 2020 y participaron equipos de más de cuarenta países. Con el nombre de “NaviMáticos”,
nuestros representantes se destacaron en varias
disciplinas en las que demostraron sus destrezas
en la solución de ejercicios y acertijos de razonamiento lógico-matemático, así como en el lenguaje de programación Python.
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Además de liderar la competencia a nivel nacional, nuestro equipo obtuvo el puesto 26 de 1849
inscritos a nivel mundial.
¡Adelante, campeones!
¡Soy excelente, soy APCH!

5 de enero: Día del periodista ecuatoriano
Eugenio Espejo, es sin duda, uno de los más
ilustres personajes de nuestra historia, pues
además de médico, escritor y científico, es considerado el primer periodista de la Audiencia de
Quito, al ser redactor y promotor de “Primicias de
la cultura de Quito”, un periódico que se difundió,
por primera vez, el 5 de enero de 1792.
A través de este medio impreso, Espejo difundió
sus ideas acerca de cómo mejorar las condiciones
de la sociedad, así como brindar (y a la vez fomentar) una visión crítica de la realidad, pues al ser una
colonia española, Quito enfrentaba los problemas
de una marcada desigualdad social. El periódico
sintió las presiones de la Corona y no tardó en
dejar de difundirse; al final, aparecieron únicamente siete ediciones.

Por todo esto, en 1992, el entonces Congreso
Nacional, declaró al 5 de enero, el Día del periodista ecuatoriano, en honor a Eugenio de Santa
Cruz y Espejo, pero también es una fecha en la
que se destaca la libertad de expresión, así como
a la incansable y trascendental labor periodística.

NOTICIAS
Destacada participación de nuestros delegados
Una delegación de doce estudiantes participó en
el modelo de Naciones Unidas, SEKNU XVI,
organizado por el colegio SEK.
El evento se celebró del jueves 21 al sábado 23 de
enero por medio de la plataforma Zoom. Nuestros
representantes se desempeñaron muy bien, por lo
que Juan Diego Jaya y Nicolás Tovar, obtuvieron
menciones de honor.
Los modelos de Naciones Unidas son escenarios
de aprendizaje, que permiten desarrollar habilidades trascendentales y prácticas para la vida. En un
debate, por ejemplo, se mejora la argumentación,
la capacidad de expresarse en público y la
dicción. Por otro lado, la simulación de conflictos
políticos, contribuye al mejoramiento de las
relaciones sociales, en términos de respeto,
ciudadanía y Derechos Humanos.

¿Qué es el voto facultativo?
El sufragio voluntario o facultativo es un mecanismo electoral que considera al sufragio como un
derecho, pero no como una obligación ciudadana, autorizando que las personas puedan ejercer
o no ejercer ese derecho. Se diferencia del
sufragio obligatorio, que considera al sufragio no
solo como un derecho, sino también como un
deber ciudadano.
Algunos sistemas electorales establecen regímenes mixtos, en los que se establece el sufragio
voluntario para algunos grupos de ciudadanos
(menores de edad, ancianos, personas de viaje,
etc.).
Los estudiantes de Participación Estudiantil tomaron el curso “Mi voto Facultativo”

GALERÍA

FOTOGRÁFICA

Título: Lighting the way
Autora: Jean Monti
Técnica: Óleo
Recreación: Doménica Viera

Recreaciones
Artísticas

Recreación: Diana Tapia

Recreación: Mikaela Benítez

Recreación: Naomy León
Recreación: Malena Bahamonde
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Isaac Asimov:
El genio de la ciencia ficción
Matías Izquierdo y Adrián Macías

Asimov fue hijo de una familia de molineros
judíos, la fecha de su nacimiento es todo un
misterio pero se cree que éste sucedió entre el 4
de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920;
recibió el nombre de Isaac por su abuelo materno,
fue el mayor de tres hermanos. A una temprana
edad se trasladó con su familia a New York. Allí su
padre abrió varias tiendas en las que se vendían
revistas conocidas como “Pulp”, éstas eran muy
conocidas debido a sus atrapantes historias de
ficción, las cuales influyeron poderosamente en
las obras posteriores de Asimov.

Leyes de la robótica

La historia de Asimov en el mundo de la literatura
no empieza hasta la década de 1940, tiempo en
que este publicó relatos cortos. En 1950, escribió
su primera novela, que lleva por nombre “Un
guijarro en el cielo”.

Estas tres normas suponen un resguardo o
protección para el ser humano ante algo potencialmente poderoso y superior. El robot es
negado de rehuir del margen definido por su
programación, que le impide el paso a la ilusión,
complemento en el que radica el desacuerdo
fundamental entre el humano y la máquina que ha
creado.

Así pues, con el paso del tiempo, consolidó su
carrera y fue considerado como uno de los tres
grandes escritores de ciencia ficción, junto a los
autores Arthur C. Clarke y Robert Heinlein. Isaac
Asimov, fue el creador de las tres leyes de la
robótica, cuyo el principal objetivo fue normalizar
la relación humano-robot.
Entre la extensa obra de Asimov, destacan: “Yo,
Robot” y “Fundación” colecciones de cuentos en
los cuales, el escritor enfrenta la sociedad con los
robots, lo que le permitió someter a prueba su
tesis sobre las tres leyes de la robótica.
Sin lugar a dudas, Isaac Asimov, fue un escritor
que además de prolífico, realizó aportes significativos en la manera de construir la ficción y estudiar
el problema de una era tan moderna, en la que las
máquinas superan a los seres humanos.

1. Un robot no puede dañar a un ser humano o,
por inacción, permitir que un ser humano sea
dañado.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por
un ser humano, excepto cuando tales órdenes
entren en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia
hasta donde esta protección no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.

EN LA RED
Bernie Sanders
se hizo viral
Bernie Sanders, senador estadounidense de
Vermont perteneciente a la cámara de representantes del Congreso, es un personaje reconocido
por su gran administración en la alcaldía de Burlington. Además, fue contrincante del candidato
Donald Trump en las elecciones presidenciales
del 2016.
Durante la posesión del presidente Joe Biden el
pasado 20 de enero, Sanders asistió al evento con
un estilo peculiar que llamó la atención de los
medios de comunicación y de la audiencia en
general. A pesar de su comportamiento alejado
de los medios, fue fotografiado ya que fue inevitable que la lente no posara en él.
Seguramente hemos visto la imagen de un señor
adulto de pelo blanco y despeinado, brazos
cruzados, abrigo, guantes y una mascarilla quirúrgica. La foto propició la creación de memes que
se viralizaron en todas las redes sociales, pues el
atuendo de Biden contrastaba con el de los políticos e invitados, todos ellos, luciendo vestidos y
trajes lujosos.
En la actualidad, los fenómenos virales de internet
son ciertamente incomprensibles y de seguro son
objeto de estudio de muchos expertos. Sin
embargo, hay que decirlo, mucho del contenido
creado y difundido por las redes sociales, contiene una alta dosis de creatividad y humor.
Al senador estadounidense se lo ve junto a
Deadpool, sentado en la mítica silla de la serie
Juego de tronos y hasta bailando el clásico
“Gangnam style”.
Referencias
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Una mujer confeccionó un muñeco tejido a crochet que
fue subastado a 40.000 dólares; el dinero fue entregado
a una ONG y otras instituciones.

PELÍCULAS
CLÁSICAS
Tiempos Modernos
Charles Chaplin
Charles Chaplin es el sumo hacedor de "Tiempos
modernos", en los créditos figura como director,
protagonista, guionista y responsable de la
música. Concebida como una película muda,
sátira de las nuevas tecnologías y el progreso de
la época, la película defiende la libertad del individuo frente a la industrialización.

APCHITOS
El extraño
ornitorrinco
El ornitorrinco es un animal muy extraño porque
parece una mezcla exótica de diferentes especies.
Vive en Australia y en la isla de Tasmania.
Su caso es único en la naturaleza ya que es un
¡mamífero ovíparo! Esto tan raro significa que por
una parte es un mamífero que alimenta a sus crías
con leche, pero por otra se comporta como un
ovíparo, es decir, se reproduce por huevos como
los peces o las aves.
Esta no es la única rareza que caracteriza a este
simpático animal porque, a la hora de amamantar,
también lo hace de una forma muy especial: la
madre no expulsa la leche a través de mamas
como el resto de mamíferos, sino por los poros de
la piel como si fuera sudor. Es por eso que las
crías, en vez de succionar la leche de una teta
como hacen los perros o las ovejas, lamen el
cuerpo de su mamá para alimentarse.
En cuanto a su aspecto es de lo más extraño que
te puedes encontrar: tiene cuerpo de nutria, cola
grande y peluda de castor, y un pico grande y
chato que recuerda mucho al de los patos
(aunque no es duro, sino suave y carnoso).
El ornitorrinco caza bajo el agua y su comida
favorita son los cangrejos, los camarones y las
larvas de insectos. En el pico tiene unos receptores capaces de detectar las señales eléctricas que
emiten estos animales al moverse, así que es
capaz de localizarlos rápidamente y, también con

el pico, atraparlos. Después, sube a la superficie y
se los come tranquilamente.
También las patas se parecen a las de los patos
porque son palmeadas, es decir, tienen los dedos
unidos por una membrana. Esto le permite nadar
con mucha agilidad. En el caso de los machos si
un enemigo se acerca no hay problema, porque
las dos traseras tienen aguijones venenosos cuya
picadura es mortal para los animales de pequeño
tamaño.
Referencias:
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Glosario
Exótico: Que es lejano y muy distinto con respecto al
que se toma como referencia, que suele ser el propio.
Sinónimos: raro, extraño
Ovíparo: Animales que ponen huevos donde se
desarrollan los embriones
Membrana: Piel delgada

APCHITOS
Word Search
You can play this game to practice and learn new vocabulary.
There are many words in each game, try to find them all
1.CARDIGAN/ 2.RAINCOAT/ 3.DRESS/ 4.SKIRT/ 5.TROUSERS/ 6.SHIRT/ 7.BELT / 8.CAP/ 9.JEANS
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