
Volumen N°1 , N°2 

PapparazzO 

*El  * Espí a *  Ignaciano* 

¿Sabías qué?  2 

Efemérides  3 

Calendario  4-5 

Prueba tus 

capacidades  

6-7 

Juegos de 

Ingenio  

8 

Contenido: 

El 21 de mayo de 1914 se creó en Valparaíso, la Liga Marítima de Chile. La institución tenía por objetivo realizar iniciativas 

que conduzcan a reforzar una conciencia nacional, respecto de la importancia del Mar y de la navegación en general. En 

palabras sencillas, esta agrupación de marinos y comerciantes vislumbraba que el “Futuro de Chile estaba en el mar”. En 

1937 crearon el día del mar, a celebrarse el 21 de mayo. El día pasó a ser la semana en 1944 y el mes en 1974.  

La fecha no fue escogida al azar. El 21 era una fecha crucial para el imaginario nacional. El Combate Naval de Iquique había 

pasado a ser el gran hito bélico del Siglo. A modo de paréntesis, resulta curioso que la batalla más recordada sea una que 

perdimos. El hundimiento de la Esmeralda es desde el punto de vista militar y estratégico una derrota causada por mala 

planificación y peores decisiones. Pese a ello, el arrojo y valentía de Prat eclipsó todas esas equivocaciones para dar paso al 

héroe. Las celebraciones, entonces, se enfocaban en la figura de Prat, en su ejemplaridad como padre, esposo o caballero y 

en describir como una navecita de madera averiada se había enfrentado al coloso de acero que era el Huáscar.    

En el día de hoy, en que las relaciones políticas, comerciales y culturales nos alejan de la guerra con nuestros hermanos 

peruanos y bolivianos, el mar ha dejado de ser celebrado por ser el escenario de derramamientos de sangre y se percibe 

como un bien estratégico. Somos un país con 5 mil kilómetros de costa y en el mar está la riqueza: la pesca, el turismo, los 

puertos. En un futuro próximo, la energía (ya hay muchos proyectos para aprovechar la fuerza del oleaje o energía 

mareomotriz). 

Celebremos el mes del mar, recordando a la mencionada Liga Marítima, tomando conciencia que el mar es nuestro, que 

debemos cuidarlo y aprovecharlo, pero especialmente compartirlo con las generaciones futuras.  

Prof. Jean Carlos Órdenes 

Coordinador Primer Ciclo 

 

Mayo, Mes del Mar  
Mayo, 2016 

¿Por que  es importante el mar? 

Los más de cinco mil kilómetros de costa que acompañan la geografía de Chile han sido 

escenario de la historia social, económica, cultural y política del país. Al celebrar el Mes del 

Mar en la escuela, se trata precisamente de reflexionar sobre la importancia del mar como 

elemento clave de nuestra identidad de nación. En Chile, el mar es límite y proyección de 

país; es defensa y a la vez camino de contacto hacia el mundo. El siguiente es un breve 

recorrido por la historia, la literatura, el arte y la ciencia en relación al mar y, sobre todo el 

mar de Chile. Es también la búsqueda de prácticas docentes que recreen creativamente la 

conmemoración de este mes en la sala de clases. Nos da alimentos marítimos, para no 

tener dióxido de carbono en el aire, desechar nuestra caca o pipi y para ir a la 

playa en un día de verano. (Fuente: http://www.educarchile.cl) 

Por: Matías Zumaeta  , 7°B 
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Si se moja tu celular, no todo está 

perdido, mételo en una bolsa de 

arroz para que absorba la humedad 

durante todo el día. 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura corporal normal es 

de 37° centígrados. Si baja 30° la 

persona queda inconsciente; si cae a 

26° muere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según un estudio las decepciones 

amorosas duelen tanto como una 

que madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que las frutas rojas ayudan a 

mantener el cerebro más joven 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Corea del Sur dedicarte a hacer 

tatuajes puede llevarte a la cárcel . 

 

 

Los tiburones no pueden dejar de 

nadar, por que si se detienen, se 

hunden y mueren por asfixia. 

Las cárceles de Brasil reducen la 

sentencia de los presos 4 días cada 

libro que lean. 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABIAS QUÉ ? 
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Éfeme rides 
8 Día de la 

madre 

El día de la madre 

es el día en donde 

todas las madres 

son veneradas y 

adoradas por ser 

madres orgullosas y 

felices de ser las 

madres del mundo 

de hoy. 

El día 8 de mayo se 

celebra el 

enunciado día de la 

madre pues las 

madres actuales 

son muy especiales 

por darnos la vida 

que hoy tenemos. 

El Día de la Madre o 

Día de las Madres 

es una festividad 

que se celebra en 

honor a las madres en 

todo el mundo, 

actualidad. 

EL DIA INTERNACIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

El día del estudiante es una fecha 

anual que se conmemora en 

varios países; aunque la 

efeméride exacta que se observa 

difiere en cada país, esta 

celebración suele estar 

relacionada con la juventud y la 

primavera. 

El 11 de mayo se celebra el Día 

del Alumno, generalmente, los 

colegios, liceos y escuelas 

festejan esta efeméride 

mediante una ceremonia con 

profesores y estudiantes; 

se .efectúan competencias 

internas y actividades recreativas 

para los estudiantes, como 

espectáculos artísticos y juegos 

deportivos. Este día no es 

conmemorado en la educación 

superior. 

El Día del Alumno constituye una 

fiesta en homenaje a todos los 

estudiantes chilenos de la 

educación media 

El objetivo por el que se crearon 

era “para que los estudiantes 

puedan desarrollar debates 

acerca de las cuestiones 

educativas así como también 

instancias de reflexión y poder 

desarrollar un pensamiento 

crítico” acerca de la educación 

que reciben. 

El 1 de mayo  

El Congreso Obrero 

Socialista de la Segunda 

Internacional, que tuvo 

lugar en París en 1889, 

acordó conmemorar el "día 

del trabajador" el 1º de 

mayo de cada año, como 

homenaje a los mártires de 

Chicago, trabajadores 

anarquistas ejecutados 

por su participación en 

jornadas de protestas . 

Por: Matías Soto, 7ªB 
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1. A qué acontecimiento debe su nombre la Plaza Victoria de Valparaíso 

a. Terremoto de 1906 

b. Triunfo de Santiago Wandereres frente a Everton 

c. Triunfo de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana 

d. En honor a la esposa de Arturo Prat 

 

2. Cual fue el primer colegio particular en Chile que estuvo ubicado en Valparaíso 

a. Colegio Alemán 

b. Colegio Seminario San Rafael 

c. Colegio de los Sagrados Corazones 

d. Colegio Agustín Edwards 

 

3. En qué año fue el terremoto que destruyó casi en su totalidad a la ciudad de Valparaíso en el siglo pasado 

a. 1999 

b. 1900 

c. 1973 

d. 1906 

 

4.¿ Cuál es el Bar más antiguo que se encuentra ubicado en el barrio Puerto ? 

 

a. Bar La Playa 

b. Bar Liberty 

c. Bar El Cinzano 

d. Bar Inglés 

5.¿ Cuál es la estación del metro que se encuentra contigua al Muelle Prat ? 

 

a. Bellavista 

b. Barón 

c. Francia 

d. Puerto 

 

6. ¿ Con cuántas compañías de bomberos cuenta la ciudad Valparaíso ? 

a. 16 Compañías 

b. 17 Compañías 

c. 15 Compañías 

d. 13 Compañías 

Test: Prueba tus Conocimientos sobre Valparaí so 
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7. ¿ En la intersección de que calles se encuentra ubicado el reloj Turri en Valparaíso ? 

a. Calle Prat con calle Urriola 

b. Calle Prat con calle Cochrane 

c. Calle Blanco con calle Ross 

d. Calle Esmeralda con calle Almirante Martínez 

 

8.¿ Qué regimiento de militares se encuentra ubicado en el sector de Playa Ancha en Valparaíso ? 

 

a. Regimiento de Infantería N°1 Buin 

b. Regimiento Reforzado N°10 Pudeto 

c. Regimiento de Infantería N°12 Sangra 

d. Regimiento de Infantería N°2 Maipo 

 

9. ¿ En qué Cerro de Valparaíso se encuentra situado el cementerio de Disidentes ? 

a. Cerro Alegre 

b. Cerro Concepción 

c. Cerro Panteón 

d. Cerro Playa Ancha 

 

10. ¿ Cuándo se fundó la primera compañía de Bomberos en Valparaíso ? 

a. 30 de Junio de 1851 

b. 30 de Junio de 1951 

c. 30 de Julio de 1851 

d. 30 de Julio de 1951 

                            Panoramas día del patrimonio cultural 

Se celebrara el día del patrimonio en Valparaíso el domingo 29 de mayo. 

El parque cultural de Valparaíso estará abierto desde las 10:00 a las 19:00 hrs. 

Los ascensores de Valparaíso estarán  abiertos durante  todo el día y serán gratuitos. 

 

Casa Lukas, Museo del dibujo y la ilustración de Valparaíso 

Paseo Gervasoni 448, Cerro Concepción Inicio: 11:00 hrs. Término: 18:00 hrs. 

 

Palacio Baburizza 

Paseo Yugoslavo 176, cerro Alegre  Inicio: 10:30 hrs. Término: 18:00 hrs. 

 

Casa Central Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Avenida Brasil 2950, Valparaíso Inicio: 13:00 hrs. Término: 18:00 hrs. 

 

Universidad Técnica Federico Santa María Inicio: 10:00 hrs. Término: 15:00 hrs. 

 

Conoce el Museo Marítimo Nacional Paseo 21 de Mayo 45, Cerro Artillería Inicio: 10:00 hrs. Término: 17:00 hrs. 



Juegos de Ingenio 
Eusebio Lillo N° 410 

Sede Luis Gonzaga 

Oficina Creativa y Editorial 

Subterráneo Sala de Computación II Ciclo 

Ésc. San Ignacio de Loyola  

– Valparaí so 

Teléfono: 322212164  

Correo: 

papparazzoespiaignaciano@gmail.com 

“¡Ojo! Nada se nos escapa” 

"Hay cinco casas, de cinco diferentes colores en una fila. En cada casa vive una persona con diferente nacionalidad. Los cinco dueños beben 

determinado tipo de brebaje, fuman determinada marca de cigarros y tienen cierta raza de mascota. Ninguno de los dueños tiene la misma mascota, 

fuma la misma marca de cigarros o bebe el mismo brebaje. Otros factores:  

1. El británico vive en la casa roja. 

2. El sueco tiene un perro de mascota. 

3. El danés bebe té.  

4. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la casa blanca.  

5. El dueño de la casa verde bebe café.  

6. El dueño que fuma Pall Mall tiene pájaros (como mascotas). 

7. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.  

8. El dueño de la casa del centro bebe leche.  

9. El noruego vive en la primera casa.  

10. El dueño que fuma Blendes, vive al lado del que tiene gatos de mascota.   

11. El dueño que posee un caballo, vive al lado del que fuma Dunhill. 

12. El dueño que fuma Bluesmasters bebe cerveza. 

13. El alemán fuma Prince.  

14. El noruego vive a un costado de la casa azul.  

15. El dueño que fuma Blendes, vive al lado del que bebe agua.  

La pregunta es: ¿Quién es el dueño del pez?" 


