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Queridos alumnos y familias esperando que cada
uno de ustedes se encuentre bien, tomando todas
las medidas de seguridad frente a covid -19.
Esta quincena celebramos el “Dia Mundial del
Folclore” en el año 1960 la UNESCO declaró el día
22 de agosto, como el Dia Mundial del folclore, con
el fin de poner en valor las manifestaciones
populares de cada país. Esto nos invita a descubrir
nuestra patria en las diversas actividades y
manifestaciones.

Este mes nuestros alumnos vivencian el folclore a
través de las danzas chilenas, sus tradiciones,
costumbres y juegos típicos de cada zona comenzando por el norte, centro, sur y nuestra zona
insular.
Todo esto se está desarrollando en
relación a los diversos objetivos de aprendizaje, de
Artes, Música, Ed. Física, entre otras asignaturas.
Sí, nos hubiese encantado estar sin pandemia, para
poder vivirlo y experimentarlo como lo hemos
hecho durante tantos años, ya llegarán esos
tiempos en nuestro querido Royal.
La otra temática importante de este mes es la
solidaridad que, como significado, es la adhesión
circunstancial a una causa o al interés de otros,
por ejemplo, en situaciones difíciles. La palabra
solidaridad es de origen latín “solidus” que significa “solidario”.
Cuando dos o más persona se unen y colaboran
mutuamente para conseguir un fin común, se habla
de solidaridad. La solidaridad es compartir con
otros tanto lo material como lo sentimental, es
ofrecer ayuda a los demás y una colaboración
mutua entre las personas. Esto es lo que debemos
desarrollar como Royalinos, a pesar de la pandemia, estos son los momentos en que podemos
solidarizar con el entorno, entre nosotros y los que
más nos necesitan. Ahí va una reflexión…

DÍA MUNDIAL DEL
FOLCLORE
Fuente: ine.gob.cl, suteba.org

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore, fecha instaurada en 1960 por
la Unesco como una forma de relevar las tradiciones y costumbres de los países, así
como su danza, música, artesanía y arte de los pueblos.
La palabra Folklore o Folclore fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés
William John Thoms el 22 de agosto de 1846 en la revista londinense "Athenaeum". La
palabra está compuesta por dos voces inglesas "Folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia),
para definir al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación; en definitiva, lo que se transmite de boca en boca,
que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra Folklore, todas
buscando castellanizar el término: "saber del pueblo", "demosofía", "tradición", etc.
Sin embargo, ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se logró en 1878 con
la fundación de la Folk-lore Society, la primera Sociedad Folklórica de carácter científico que define al Folklore como ciencia y elabora su programa.
Hacia 1887, el inglés Houme, uno de los fundadores de la sociedad, define al Folklore
como "ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres
arcaicas en los tiempos modernos".
Es así, como diferentes agrupaciones, en distintos países, realzan nuestro folclore, en
artesanía, música, danzas, y otras expresiones, y Chile no es la excepción.

EL ROL QUE JUEGAN LOS PADRES
El apoyo de los padres durante todo el colegio juega un rol importante. Acompañar, guiar e
incluso corregir ciertos aspectos es parte de toda metodología de estudio. Aunque es importante detectar los errores, lo principal es potenciar las habilidades de los hijos e hijas.
Mantener una actitud optimista y resaltar lo bueno son herramientas disponibles que
ayudan a controlar la ansiedad de los niños(as) y jóvenes.
Y lo es aún más cuando su hijo o hija están pronto a rendir una prueba, que muchas veces
les provoca ansiedad, incluso a los propios padres, la PDT. En estos casos, una mirada positiva colabora para concentrarse únicamente en lo importante, el apoyo es fundamental.
Ya comenzado el segundo semestre quedan pocos meses para dar la prueba de transición.
Esta época genera mucha ansiedad, ya que los estudiantes sienten que se juegan su futuro
laboral y que no están bien preparados para tomar esta decisión y en este contexto, los
padres suelen preguntarse cómo acompañar a sus hijos que se encuentran en esta situación
y sin estresarlos aún más.

Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes,
cuídense mucho y esperamos ver pronto a todos los
que no han podido venir a nuestro colegio.

Muchas veces los jóvenes están poco acostumbrados a tomar decisiones que incidan a largo
plazo, como puede ser la elección de una carrera. Esto les provoca gran inseguridad y
ansiedad.

Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

Además, muchas veces los jóvenes sienten que los adultos no los entienden cuando se
sienten ansiosos o temerosos por esta decisión que tienen que tomar. La reacción más
común de los padres y adultos es intentar minimizar la situación que viven los jóvenes,
cuando lo que necesitan muchas veces es lo contrario, que les reconozcan que es normal
estar nervioso, y que lo importante es cómo reaccionamos ante esta situación.

CINE

DÍA DE LA SOLIDARIDAD
Fuente: notimerica.com
Cada 18 de agosto se celebra el Día de la Solidaridad en Chile, uno de los valores
humanos más importantes que debe imperar en nuestra sociedad. Aunque la ONU
estableció el 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, Chile lo festeja
hoy por un motivo especial. En el año 1994, el Congreso chileno decretó el 18 de
agosto como el Día de la Solidaridad en Chile en honor al Padre Alberto Hurtado, una
figura reconocida por su justicia social que falleció ese día en 1952.
En esta jornada destacan dos actividades públicas muy importantes: la visita del
Presidente de la República a la tumba del Padre Hurtado y la Caminata de la Solidaridad, a la cual asisten miles de entusiastas jóvenes que recorren Santiago hasta la
mencionada tumba.
En general, el mes de agosto es definido como el mes de la solidaridad y en estos 31
días destacan varias actividades y hechos en torno a este valor tan importante del ser
humano.

Desde que Netflix y el resto de las plataformas
se han convertido en el epicentro del cine, los
estrenos más esperados se concentran en los
catálogos de streaming. Y con ellos, todos los
grandes nombres de Hollywood y de las cinematografías de cada país. En 2021, Netflix tiene
previstos nada menos que 70 estrenos de películas originales, un número abrumador que incluye
todo el cine de acción que por ahora no tiene
hueco en las salas, dramas con prestigio artístico, comedias para todos los públicos.
Algunos estrenos: Sweet girl, La Isla Negra, Beckett, El Último Mercenario, Mi primer beso 3, No se
puede huir del amor, La última carta de amor,
Cómo me convertí en superhéroe, Ser padre, Vivo
(musical infantil), por mencionar algunas.
Por otro lado, está Amazon, que no quieren
dejar que agosto se quede sin sus títulos de
referencia. En la lista para agosto también
presentan una buena cantidad de películas y
series: Cementerio de animales, El parque
mágico, La casa del caracol, Cats, Las aventuras
del doctor Dolittle, Pete, The Cat: A Very Groovy
Christmas, UglyDolls: Extraordinariamente feos.

Lejos de Chile, la solidaridad también tiene su día a nivel mundial. En su Declaración
del Milenio, la Organización de Naciones Unidas reconoció que este es uno de los
valores esenciales para que las relaciones internacionales, y es por ello que en su día
se defiende como garantía de la paz mundial.
Es el 31 de agosto cuando el mundo entero celebra el Día de la Solidaridad, para que
se recuerde la importancia que tiene ayudar a otra persona, amigo o familiar contribuyendo a una mejora de la sociedad. "Al igual que la amistad, ayudar a otro nos
hace mejores personas y nos mantiene unidos día a día", destaca la organización.

BIENESTAR Y
CAMBIO
Por Psicóloga Jessica Lagno

¿CÓNOCES EL RITMO DE TU VIDA?

CUARTO MEDIO Y LA PDT

Sin lugar a dudas, estos casi dos años que ya llevamos de pandemia han afectado a
todos, porque nos ha sacado de nuestra zona de confort, y hemos tenido que saber
desenvolvernos de otras maneras para poder sacar adelante nuestra vida diaria y
también nuestros proyectos de vida.
Y esto claramente, no es distinto para nuestros estudiantes, en especial para aquellos
que pertenecen a 4º medio. Este 2021, será la segunda generación de dicho nivel que
egresará de esta etapa escolar en medio de una pandemia. Y es por esta razón que la
preocupación se hace mayor cuando están pronto a rendir la Prueba de Transición
(PDT), un nuevo sistema de acceso a la educación superior, que debutó el 2020, estando en este contexto. Hay que recordar que la Prueba de Selección Universitaria había
perdido legitimidad por distintas razones. Ahora, hay una oportunidad para desarrollar
un sistema abierto a mejoramientos continuos, pero que debutó en un año muy difícil
en materia educativa.
Es así, como en este mes de agosto, frente a este contexto, nuestros estudiantes de 4º
medio rindieron su primer ensayo de prueba de transición, llevándolo a cabo de tal
forma que lo empiecen a vivenciar de la mejor manera posible, y bajo todas las medidas que lleva consigo la rendición de esta prueba, para que cada vez se sientan más
preparados y en las mejores condiciones.
https://youtu.be/syJKyDmxOgg

"Te contamos que los primeros pasos para identificar
una angustia recurrente es tocar fondo. ¡¡¡Sí,
escuchaste bien tocar fondo!!!
La mayoría de las personas vivimos la vida pensando o
sintiendo que la angustia es algo normal, entonces,
vivimos incómodamente “felices”, con la creencia
limitante que aquella angustia que siento es parte de
mi ADN emocional y corporal. ¿Por qué nos ocurre eso?
Porque nos hemos desconectado de nosotros, de
nuestro sabio ritmo lento, calmo y pausado.
En la medida que vamos creciendo vamos poniendo
atención a todo aquello que acontece en nuestro
mundo exterior, entonces nos convertimos en fieles
servidores de nuestras válvulas de escape: El trabajo,
las redes sociales, nuestras adicciones (drogas,
comida, alcohol). Lentamente comienzan a aparecer
los primeros síntomas de nuestra angustia. Primero
con una sensación de que algo no anda bien, luego
aparecen las crisis de pánico o una enfermedad.
Ese es el primer momento en que podemos identificar
cómo la angustia se ha apoderado de nuestra paz
interior y salud física. Es el momento en que tomemos
acción y demos inicio a un proceso de cambio y
trasformación. Y ahora que sabes ¿tienes angustia?,
¿qué vas a hacer para hacerte cargo?"

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS PARQUES
NACIONALES
Cada 24 de agosto, el planeta recuerda el Día Internacional de los
Parques Naturales o Nacionales. No es un día para dejar pasar. A
pesar de los enormes avances en materia de protección de áreas
naturales, los territorios y sus habitantes están todavía amenazados. La mitad de la vida silvestre del mundo desapareció en los
últimos 40 años, mayormente debido a la pérdida de hábitats, el
tráfico ilícito y la sobreexplotación – es decir, por culpa de
nosotros, los humanos.
El Día Internacional de los Parques Naturales se celebra cada 24
de agosto para educar a la población mundial sobre la importancia
de la conservación y protección de las especies existentes de
fauna y flora en la naturaleza.
En esta fecha, se realizan actividades para promover el mensaje
de la protección de las zonas naturales en todo el mundo.
Un parque nacional es una reserva natural sometida a un régimen
de protección general para la posteridad y la conservación de su
flora y fauna.
Los parques nacionales son casi siempre abiertos a los visitantes,
ofreciéndoles oportunidades de recreación al aire libre y gozar de
sus maravillas naturales.
Se dice que Chile posee uno de los mejores sistemas estatales de
conservación a nivel continental, e incluso mundial, los cuales son
administrados principalmente por Conaf.

EL DHA Y SU EFECTO PROTECTOR
CONTRA EL ALZHEIMER
La Enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y
la enfermedad neurodegenerativa más común en adultos mayores.
Se estima que la prevalencia de esta enfermedad aumente de 36
a 115 millones de personas en 2050. La teoría predominante en el
proceso degenerativo de la EA relaciona la muerte neuronal a la
presencia de placas seniles y ovillos neurofibrilares, correspondiendo éstos últimos a lesiones intracelulares constituidas por
proteínas anormales.
Cada vez, se propone con mayor seguridad que el origen de la EA
se debe a una combinación de factores de riesgo, algunos modificables y otros no. Entre los factores de riesgo no modificables se
encuentran la edad (lo que no significa que la EA sea consecuencia inevitable del envejecimiento), la genética, que solo representa del 1 al 5% de todos los casos, y la historia familiar. Por otro
lado, los modificables incluyen los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo,
obesidad) y aspectos relacionados con el estilo de vida como la
dieta, la actividad física, cognitiva y social.
Estudios transversales han proporcionado evidencia de una
relación entre la calidad de la dieta y la prevalencia de EA. La
ingesta dietética del ácido graso docosahexaenoico (DHA), es
necesaria para el desarrollo neurológico normal y la salud
cerebral, particularmente durante el desarrollo cerebral prenatal. El DHA esencial se enriquece selectivamente en tejidos
neuronales, especialmente en membranas neuronales, y también
en partículas subcelulares como terminaciones nerviosas. Con el
envejecimiento, y especialmente entre los pacientes con EA, los
niveles de DHA en el cerebro disminuyen.
Algunos alimentos con DHA: pescados azules, nueces, algas,
almendras y huevo.

DÍA PARA CONMEMORAR LA EDUCACIÓN
El día 26 de agosto es un día que conmemora una
fecha importante para la educación, que origina
dos festividades: el Día del Profesor Normalista y
el Día de la Educación Técnico-Profesional.
Fue el 26 de agosto de 1920 que se promulgó la
Ley de Educación Primaria Obligatoria, hito que
estableció como deber del Estado dar a todos los
niños y niñas acceso gratuito a las escuelas. A
partir de ese hito, se instituyó el día del Profesor
y Profesora Normalista, mediante el decreto Nº
162 del año 2005.
Esto porque fueron las Escuelas Normalistas y los
profesores formados en sus aulas quienes, entre
1842 y 1974, se transformaron en la base para la
educación primaria. Su regulación se estableció en
la Ley Orgánica de las Escuelas Normales de 1929,
la que, además de regularizar los planes de estudio
a seis años, decretó que la formación de escuelas
normales particulares debía contar con la expresa

autorización del Presidente de la República.
Por otra parte, fue bajo la presidencia de Juan
Antonio Ríos, que el 26 de agosto del año 1942 se
crea la Dirección General de Enseñanza Profesional, que reconoció la importancia de la Educación Técnico Profesional en el desarrollo productivo del país.
En 1965, producto de una reforma educacional
del Presidente Eduardo Frei Montalva, se
reestructura el sistema, estableciéndose una
educación general básica de ocho años y una
educación media de 4 o 5 años para la modalidad
científico humanista y la modalidad técnico
profesional, respectivamente.
Actualmente, en la Educación Media, 4 de cada 10
estudiantes elige un liceo técnico profesional; mientras
que en la Educación Superior, el 51% de la matrícula de
pregrado corresponde a Carreras Técnicas.

JUEGOS PARAOLÍMPICOS

Los Juegos Paralímpicos son una competición
internacional fundada por Ludwig Guttmann
en 1960, para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales,
como amputaciones, ceguera, parálisis
cerebral y discapacidades intelectuales. El
nombre incorpora el prefijo griego παρα,
para, significando proximidad o similitud con
los Juegos Olímpicos, pero en su momento el
nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplejía.

Si bien este evento es dedicado a las personas con cualquier discapacidad, dichos
participantes pueden, si logran las metas
mínimas necesarias para clasificar en la
disciplina, participar en los juegos olímpicos
tradicionales. Hay Juegos Paralímpicos de
Verano y Juegos Paralímpicos de Invierno,
los cuales se celebran desde 1988. Se
desarrollan inmediatamente después de los
Juegos Olímpicos y su máximo rector en los

Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico
Internacional (CPI).

Estos Juegos promueven el trato igualitario
de los atletas con discapacidad con los
atletas olímpicos, donde también se reconocen otros dos grandes eventos: las Olimpiadas Especiales (organizadas por Special Olympics) y las Sordolimpiadas, para personas con
algún tipo de discapacidad auditiva.
Dada la alta variedad de discapacidades, los
Juegos Paralímpicos tienen un gran número de
categorías. Cada discapacidad es dividida hasta
en diez categorías. Las categorías son: discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento
pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros,
corta estatura, hipertonía, ataxia, atetosis,
discapacidad visual y discapacidad intelectual.
En la actualidad se están desarrollando en
Tokio, desde el 24 de este mes.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES PLAYERAS
Fuente: whsrn.org, elmostrador.cl
El 6 de septiembre se celebra el Día mundial de las Aves Playeras. Un día pensado no solo para celebrar
sus increíbles migraciones sino también para promover su investigación, monitoreo y la importancia de
su conservación a nivel mundial. Una de las actividades más importantes de la celebración son los
Conteos Globales de Aves Playeras que cada año se realizan en fechas cercanas al 6 de septiembre.
Las aves playeras son de los grupos más increíbles de nuestro planeta. Están adaptadas a distintos
ambientes y, de hecho, no todas las aves que están en la playa son playeras ni todas las aves playeras
viven en la playa.
Las aves playeras son un grupo heterogéneo en formas y tamaños, sin embargo, tienen en común diversos rasgos físicos y conductuales.
Lamentablemente, las poblaciones de este grupo de aves han disminuido y, de hecho, son descritas
como el segundo grupo con mayor declive poblacional.
La situación de las aves playeras en Chile no es distinta a la realidad mundial, ya que diversas especies
que habitan nuestro territorio se enfrentan a amenazas que las han llevado a ser recientemente
categorizadas. Uno de los principales problemas para estas especies se relaciona con su reproducción,
en donde las actividades recreativas, presencia de perros y el tránsito de vehículos por playas y humedales afectan su éxito reproductivo.

CLUB MATEMÁTICO
Si les ha parecido simples los acertijos de boletines anteriores,
los desafiamos a que desarrollen el siguiente problema:

Sombreros
En una mesa hay 5 sombreros, 2 blancos y 3 negros. Una persona
entra a la sala y se coloca mirando a la muralla, otra persona
entra a la sala y se coloca detrás de la primera persona, finalmente entra una tercera persona y se coloca detrás de la segunda
persona. A las tres personas se les coloca un sombrero al azar. La
tercera persona solo puede ver el sombrero del segundo y del
primero, la segunda persona solo puede ver el sombrero del
primero y la primera persona solo puede ver la muralla. Un
anfitrión le pregunta a la persona que está más atrás de qué color
es su sombrero, a lo que responde que no sabe, el anfitrión le
pregunta al segundo y responde que tampoco sabe, cuando le
pregunta a la persona que solo podía mirar la muralla, le contesta
correctamente ¿Cómo lo hizo?

ALIMENTO DE MASCOTAS
INCENTIVA EL RESCATE
DE ANIMALES
Fuente: elmostrador.cl

Cerca del 70% de los perros en el mundo (según OMS) no cuentan con
un hogar, viven en situación de calle, provocando un impacto
medioambiental importante. En Chile, se estima que más de 343.000
perros y gatos no tienen dueños y deambulan por las calles y campos
del país en busca de alimento, algo que disminuyó drásticamente a
raíz de las cuarentenas obligatorias de la pandemia de COVID-19 y
que, lamentablemente, condena a estos animales al hambre y a un
segundo abandono.
En este contexto, nace Fundación Huellas Unidas, cuyo principal
propósito es disminuir los casos de abandono y maltrato animal en
Santiago. Rescatando, rehabilitando y reinsertando a los animales en
familias que tengan clara la tenencia responsable y el amor que debe
recibir un animal.
Por esta razón POEMA®, se acercó a Fundación Huellas Unidas para
aportar en esta titánica cruzada de amor y rescate, que busca además
de rescatar a las mascotas, educar respecto a la tenencia responsable.
POEMA®, es el primer y único alimento chileno súper premium para
perros, elaborado con ingredientes nacionales, que dona el 1% de sus
ventas al rescate de mascotas abandonadas a través de la Fundación
Huellas Unidas.

https://youtu.be/xf-Z2ubsrm4

CONSEJOS SOLIDARIOS PARA NIÑOS
Fuente: ayudaenaccion.org

La infancia es la etapa en la que se aprende a respetar a los demás. en conjunto, así como escuchar a los demás para marcar un ámbito
Si conseguimos que los niños crezcan educándose en valores solida- colaborativo.
rios, la sociedad del futuro será menos egoísta, más solidaria y justa.
Juega conmigo…
Consejos solidarios para educar a los niños en este valor desde la Permite desarrollar la capacidad empática y la solidaridad. Jugar por
infancia.
equipos persigue buscar objetivos comunes, compartirlos e intentar
lograrlos.
“¿Quieres un poco…?”
Compartir en el recreo, durante los juegos o en clase los materiales Gestos que marcan la diferencia
escolares… Dar a los demás es una forma de hacerles crecer en Se nos presentan innumerables ocasiones a lo largo de la infancia para
solidaridad, una manera de que piensen en el bien común y no solo que los niños y niñas saquen su lado más solidario: campañas de
en su propio beneficio.
Navidad, recogida de libros o juguetes, entrega de ropa, regalos
solidarios, etc.
“¡Te paso el balón!”
El deporte fomenta valores educativos como el trabajo en equipo, El diálogo
la superación y el respeto a los demás. Ejerciéndolo se pone en El diálogo lleva al entendimiento a través de la escucha y a la comparmarcha el valor del esfuerzo, la igualdad, la solidaridad y la convi- tición de distintos puntos de vista, así como trabajar en equipo y
vencia, entre otros aspectos.
llegar a acuerdos constructivos para todos.
Educando en casa
La solidaridad también se aprende desde el hogar, con padres,
hermanos, primos… Compartir los problemas y ayudar a resolverlos

Recicla y recicla
Una forma de ser solidarios también es reciclar. La solidaridad también
puede ejercerse mostrando interés y respeto hacia la naturaleza.

¿CÓMO APOYAR A MI HIJO QUE RINDE LA PDT?
Fuente: elacontecer.cl, fundaciónporunacarrera.cl
Ya se dijo que el apoyo de los padres es fundamental en esta etapa que viven los jóvenes, quienes en un
par de meses rendirán la prueba de transición.
Es por esta razón que dejamos algunos consejos a considerar:
Reconocer como normal la ansiedad: Muchas veces queremos decirles a nuestros hijos que lo que los angustia no es tan importante y que todo va a estar bien, pero primero debemos ayudarlos a reconocer que la
sensación que están viviendo es real y es una respuesta natural a la época o cambios que están viviendo.
Ayúdalo a identificar tareas cortas y fáciles de cumplir: Si una gran tarea la dividimos en varias tareas de
menor complejidad, es más fácil planificar actividades para cumplirlas. Por ejemplo, para establecer un
plan para preparar la PDT podemos ayudarlos a identificar metas crecientes, donde partimos con metas
simples como terminar un ensayo PDT sin preocuparse del puntaje, para continuar después con actividades
para mejorar el tiempo que demoran en terminar los ensayos. O preparar ejercicios específicos para subir
progresivamente los puntajes.
Ayúdalo a buscar alternativas de carreras: Es importante identificar diferentes carreras, tanto técnicas
como profesionales, que tengan relación con sus intereses. Muchas veces los jóvenes no conocen muchas
carreras y se quedan con las primeras que les llaman la atención, o las que estudió algún conocido. Conocer
más carreras relacionadas puede bajar significativamente la ansiedad, ya que ven que pueden cumplir su
proyecto de diferentes formas.
Ponte a disposición: Muchas veces los padres no saben qué tan encima de sus hijos deben estar en estas situaciones.
Es importante no caer en excesos, tomando las decisiones por ellos o abandonándolos aunque los veamos desorientados. El ideal es un punto medio, en que promovamos que tomen decisiones autónomas, pero acompañando el
proceso y apoyando la búsqueda de información. Que sepan que no están solos y que cuentan con el apoyo de sus
padres en las decisiones que están tomando.

PRIMARIAS DE LA
CENTROIZQUIERDA

DATOS CURIOSOS
Fuente: muyinteresante.es

Fuente: pauta.cl, elmostrador.cl
El sábado 21 de agosto la Unidad Constituyente definió su candidato
presidencial en una consulta ciudadana organizada por el bloque.
Esto, luego de no llegar a acuerdo para participar en las primarias
presidenciales de julio pasado.
En la papeleta -en el siguiente orden- estuvo la abanderada de la
DC, Yasna Provoste; la candidata del PS, PPD y Nuevo Trato, Paula
Narváez, y el presidenciable del PR, Carlos Maldonado.
En esta consulta ciudadana pudieron votar todos los militantes de
los partidos que conforman el bloque: Demócrata Cristiano (DC), Por
la Democracia (PPD), Radical (PR), Socialista (PS), Progresista
(PRO), Liberal (PL) y Nuevo Trato y Ciudadanos. También pudieron
participar todas las personas sin afiliación a un partido político.
Finalmente, la consulta ciudadana de Unidad Constituyente decidió
que Yasna Provoste (DC) sea la candidata presidencial del bloque.
Esto, tras imponerse a Paula Narváez (PS, PPD y Nuevo Trato) y
Carlos Maldonado (PR), por una amplia mayoría. Con el 53,4% de las
mesas escrutadas (1.300 mesas en total) la candidata DC marcó la
tendencia y obtuvo un 62,2% de las preferencias. En tanto un 26,4%
se inclinó por Paula Narváez y un 11% estuvo con Carlos Maldonado.

Si te has preguntado alguna vez si el cargador del auto puede dañar la
batería de los smartphones, la respuesta es: sí. Potencialmente podrían
causar daños en el dispositivo. Por lo general, la potencia de salida de la
batería del coche no siempre es constante y no está optimizada para el
teléfono. Si, por ejemplo, utilizas un adaptador defectuoso, podría conducir
a que la batería se sobrecaliente y dañe los componentes. El peligro
potencial depende tanto del teléfono, como del adaptador de cargador, así
como de la edad o antigüedad del vehículo.
La mayoría de las personas que cargan la batería del smartphone en el auto
utiliza el encendedor de cigarrillos, que generalmente proporciona 12V de
potencia. Los teléfonos inteligentes generalmente usan 5V, pero el adaptador es capaz de regular el voltaje de manera segura. Sin embargo, si el
adaptador no funciona correctamente o no pertenece al fabricante del
teléfono, podría enviar demasiada energía al móvil y dañarlo.
Si cargas el móvil con el puerto USB del auto, también le harás un mal favor
a tu dispositivo, porque el puerto USB de carga del vehículo aporta menos
electricidad de la que nuestro smartphone necesita, así que lo que ocurre es
que nuestro móvil apenas se cargará en el proceso, ya que el móvil estará
consumiendo más energía de la que le suministra el cargador del auto.
Por otro lado, dejar el teléfono en un vehículo al sol, en la playa, al lado del
horno o en la nieve no es conveniente. Las temperaturas extremas, ya sea
con calor o con frío, no se llevan bien con los móviles.
Recuerda que las baterías funcionan a nivel óptimo entre 20 y 30 ° C, pero si
pasan períodos cortos fuera de este rango no debería causar mayor problema
(siempre que sea poco tiempo, por supuesto).
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