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Un libro aventuroso..Peter
Pan y Wendy:Por Andrea Davila
Título del libro:Peter Pan y wendy
Author:J.M.Barrie
Año publicado:1911
Editorial:Great reads
Ciudad de publicación u.s.a
Edición:Primera

Los personajes principales en mi libro son Peter
Pan y Wendy. El personaje principal es Peter Pan, él es
un niño que no entiende mucho y no es tan inteligente,
pero es alguien que explora. Una manera como se
cambia Peter Pan es cuando aprende más y entiende
lo que está pasando alrededor de él. Por ejemplo, en
página 85 una ave pensó que Peter iba a botar a sus
huevos porque sabe que Peter pude hacer eso pero en
realidad Peter sabe lo que hacer y no botó los huevos,
pero el pájaro todavía estaba enojado.

El escenario en mi libro es por todas partes
porque a Peter le gusta explorar y hacer nuevas cosas.
Por eso él está aprendiendo mas y mas cosas durante el
libro. Por ejemplo en el principio él casi no entendía las
cosas muy simples, ni sabía como escribir, pero
alrededor al ﬁnal del cuento él empieza a entender más
de lo que está pasando. La historia no se cambia mucho
porque al mismo tiempo no entiende otras cosas. Es
importante porque sin saber esto no podrás saber
como es Peter Pan.

Unos de los eventos importantes en este libro es
cuando Peter se brinca de la ventana para irse de la
casa, pero la nana pensó que se murió, entonces nana
se fue corriendo para ver si estaba en el suelo pero no
estaba. Se aumenta la tensión al cuento porque
personas están aprendiendo mas de Peter y saben las
aventuras que puede hacer, pero cuando se brincó de la
ventana fue porque se iba ir de la casa de nana.

La cosa más importante que quiere decir el
autor es que puedes hacer lo que te gusta pero
primero hay que aprender antes de hacer lo.Y la
razón es porque si no aprendes no vas a saber lo
que hacer y te vas a confundir. Yo creo en este
mensaje porque te puede ayudar en cosas que te
gusta a hacer. El tema más o menos me ayudó a
apreciar el libro porque para mi unas partes no
tienen sentidos pero el libro es bueno.

El estilo de este libro fue interesante, fue
muy aventurado porque a Peter le gustó a ir a
muchas partes. También había muchos detalles
en el libro. Mi opinión del libro es que no tenía
mucho sentido porque el libro fue escrito en
inglés y lo tradujeron al español. Más o menos
me gustó el estilo del libro y los detalles tenían
sentido. Los personajes me ayudaron a
entender el tema del libro. Yo recomendaría el
libro a personas que le gustan libros
aventurosos.

La Recompensa
Por Elizabeth Oliveros
La gente esclavizada pasaron por mucha
discriminación en los Estados Unidos. Pasaron por
mucho sufrimiento durante su tiempo de esclavitud.
Ahora algunas personas creen que los descendientes de
los afroamericanos anteriormente esclavizados deberían
recibir una recompensa por el maltrato que recibieron.
Bajo el sistema de esclavitud, las personas con piel más
clara tenían más privilegios que las personas de color.
Las personas que más eran discriminadas eran los
afroamericanos. Los afroamericanos fueron llevados de
su país natal a fuerzas y llevados a otro país para ser
vendidos como esclavos. Hacían que trabajan por largos
periodos de tiempo sin buena alimentación o hidratación.
La gente esclavizada no

fueron pagados en ninguna forma. Los esclavos
estaban afuera por mucho tiempo bajo el sol o hasta
soportando el frío en algunas partes. Por pasar tanto
sufrimiento los abogados de la recompensa financiera
piensa que deberían ser recompensados hoy día.
Hace unos años se abrió un argumento hablando
sobre que los descendientes de esclavos deberían ser
pagados por el maltrato que los esclavos pasaron. Lo
que esencialmente es un tipo de pago para los familiares
de los esclavos en forma de reparación por los daños
hechos a los esclavos. Yo creo que esto es un gran idea.
Los Japoneses americanos fueron pagados por su
sufrimiento que pasaron el los campamentos de
internamiento, Alemania hizo el esfuerzo de pagarles a
los Judíos después del genocidio de Holocaust (un acto
racista) aunque solo fue un gesto de $20.000 y nunca
será igual a sus pérdidas fue un gesto de reconciliación.
Los Afroamericanos no deberían ser ninguna excepción.
Así como los Judíos y los Japoneses americanos fueron
tratados de ser recompensados por cosas trágicas que
pasaron los afroamericanos también deberían ser
recompensados.

Las personas tienen sentimientos mixtos sobre
las recompensas. Algunas personas creen que algunas
de las personas pidiendo la recompensa podrían estar
mintiendo para tener ayuda financiera del gobierno. Pero
no es así para poder calificar para conseguir la
recompensa tiene que comprobar que son
afroamericanos. También tienen que comprobar que
tenían un familiar que fue esclavizado. Hay muchas
cosas que tienen que hacer antes de poder recibir la
recompensa. Se cuestiona tanto la gente reclamando
porque no saben si el dinero será usado para el bien. La
institución brutal de la esclavitud construía la riqueza de
este país y que mayormente beneficiaba a la gente de
piel más clara y si la recompensa financiera se les den a
los afroamericanos, estarían beneficiando y no la gente
de piel clara. Creo que esto está muy bien porque asi
tienen mas control de quien recibe la recompensa y no
solo es dada a cualquier persona. Tienen que comprobar
que sí tuvieron un familiar que fue esclavizado porque sí
hubo afroamericanos que no fueron esclavizados.

La esclavitud fue muy injusta y mala. Hacían
menos a las personas solo por el color de su piel, los
trataban mal, los lastimaban, los insultaban verbalmente
y mucho más. Por todo el daño y maltrato que pasaron
por los descendientes deberían tener una forma de pago
financiero. Espero que esto te ayudar a entender porque
los descendientes de los esclavos deberían recibir una
recompensa.

El soñador
Por Angie Velasquez

Título:El soñador
Autor/a:Pam muñoz Ryan y Peter sis
Año publicado:2010
Editorial:Scholastic
Edicion:primera
Ciudad de Publicación:New York

El libro se trata de la vivencia del
personaje principal llamado Neftalí que vive
en un contexto familiar de lo más insultante
tópico madre fallecida. Una parte que fue un
poco misteriosa para Neftalí fue cuando
escucha la llamada de una voz misteriosa,
incluso cuando los niños del barrio se
burlan de él.

¡Más de Neftali, Neftali es un gran
soñador que sueña en cosas que a veces ni
te puedes imaginar porque así de buenas es
que son! ¡Neftali quiere sacar a adelante a su
familia y quiere cumplir todos sus sueños
para ser alguien de bien en la vida! Como El
gran soñador solo pasa soñando sueños
imaginarios. Neftali sueña cuando duerme y
toma su siesta. Ese horario se me hace cien
por ciento que es en la noche porque mucha
gente toma su descanso en la noche
obviamente ¡Pero El soñador no es así!
¡Neftali puede estar durmiendo, despierto...

pero él sueña sus sueños a cualquier hora
porque es alguien que quiere triunfar por lo
que quiere! A través del libro Neftalí es el
mismo de siempre. Es alguien que quiere
tener un buen futuro y triunfar por lo que
quiere. Al principio del libro es un niño de
bien y al final del libro es el mismo Neftalí
que fue siempre! Neftali nació y creció en
Bakersfield, California. En la escuela
estaba en el cuarto grado en la primaria
Mckinley. Neftali caminaba a la casa de su
abuela después que salía de la escuela.El
soñador por fin se

hizo adulto y agarró su primer trabajo
después de la graduación de la universidad.
Un poco después Neftalí se casó y se mudó
al norte de San Diego y también fue profesor
profesional por tres años en Head Start en
Escondido. Este libro habla de la vida y
experiencia de un joven llamado Neftalí.
Neftalí era un gran soñador pero se
hizo adulto y después se hizo maestro por
tres años. Le gustaba mucho los libros; él
dijo que unos de sus primeros

recuerdos de libros era la coleccion de
enciclopedias de su abuela. Neftali le
gustaba sacar cada volumen de la
enciclopedia y revisaba la parte superior del
libro para ver si algunas secciones estaban
imprimidas en color! De emocionado que
estaba Neftalí dijo “Pasé gran parte de mi
tiempo libre montando mi bicicleta para ir a
la biblioteca Bakerfield del este a sacar
Libros, fui a traer de los libros que hice
frente y me integre”. Como puedes
escuchar, Neftalí es un niño que triunfar por
lo que quiere.

Reseña por Angie

La tecnología que
cambió al mundo
Por: Yuslin P.
El internet fue creado en el año 1969 y se
llamaba ARPANET. En el Principio, el internet
contaba con 4 ordenadores distribuidos en varios
países. Lo inventó el señor Robert Kahn y el
señor Víctor Cerf. Hay más de 1240 millones de
sitios web en el mundo. El usuario “Perfil del
usuario digital 2015” revela que más del 60 por
cientos de los consultados pagán entre 300 y 500
pesos por el servicio del internet.
En 1991, Tim Berners-lee fue el primero en
desarrollar una Implementación basada en red de
concepto de hipertexto. Se aseguraba que la
tecnología tenía la oportunidad del uso público.

También se aseguraba que la tecnología
extendería. Posteriormente el señor Gopher se
convierte en la primera interfecta de hipertexto
comúnmente utilizada en internet. Hacen que la
red tuviera acceso a todo el público. Después
de eso, la comisión federal de comunicaciones
(FCC) tomaba decisión de poner fin a las
regulaciones que favorece el internet como un
servicio público.
¿Tal vez se preguntan qué pasaría si
desapareciera la Red ahora?

Opinion Editorial de
Jane Black
Los animales son amigos, no
comida. Nosotros estamos matando
animales que nunca hicieron daño a
nosotros. ¡Si este no es
injusticia, yo no sé que es! Si
examinas a cualquier granja de
animales, vas a ver animales que
son criados sólo para ser matados.
¿Cuál forma de vida es eso?

¿ Tú eres vegetariano? Si
dijiste que sí, ¡Muy bien! ¡Ganas
una galleta! (Realmente no) Si
fueras vegetariano, cortarías las
carnes de tu comida. Conozco a
algunos vegetarianos que
ocasionalmente salen a comer
pescado, pero yo tengo dieta que
elimina completamente comer carne.
Ahora, sé lo que piensas: "¿De qué
sirve ser vegetariano?"

Bueno, hay muchos beneficios de ser
vegetariano. Uno de ellos es que si eres
vegetariano, puedes salvar ¡más de
cincuenta animales al año! Pues piensa
como este, si menos personas comen
carne, los industrias de matar los
animales van a matar menos animales. Los
científicos de HRC Study of Current and
Former Vegetarians and Vegans y US
Census Bureau. Population Estimates se
encuentra esos datos importantes.

Continuación de opinión Editorial de Jane
Black

Los animales no son los únicos
que pueden ser salvados. Tú puedes
salvar el ambiente también. ¿Cómo,
te preguntas? Puedes hacer este por
ser vegetariano; doscientos ochenta
galones de agua, tres punto cinco
libras de gas de efecto
invernadero, doce a quince pies
cuadrados de tierra y la vida de
una vaca se necesita para una
hamburguesa. Todos esas cosas, si
fueron salvados, pudieron ayudar a
parar el calentamiento global.
¡Todo eso por ser vegetariano!

También está bien para la
salud. ¡Si! Los científicos se
dicen que él dieta vegetariano
es baja en grasas y calorías y
reduce el riesgo de
enfermedades cardíacas y que
“Los adolescentes vegetarianos
tienen un consumo mayor de
fibra, vitamina C, hierro,
ácido fólico y vitamina A.

Además, consumen más frutas y
verduras, menos dulces, y no les apetece la
comida rápida que sus pares no
vegetarianos.” Encontré este información de
Ventajas y desventajas nutricionales de ser
vegano o vegetariano. Yo deﬁnitivamente
estoy de acuerdo con esto porque he sido
vegetariano solo por cuatro meses y
realmente me siento mucho más saludable.
Un dieta vegetariano salva los animales,
el ambiente y tiene beneﬁcios de la salud. Los
animales son tan importantes a mí, y yo tengo
esperanza que tú lo piensas también. Si estás
cambiando a ser vegetariano, te felicito.

Continuación de Opinión Editorial de Jane
Black

El secreto de la nana
Jacinta
Por Elizabeth Oliveros
La Reseña del Libro
El secreto de la nana Jacinta
Autora: Estela Rosello Soberon
Año de Publicación: 2009
Editorial: ediciones SM
Ciudad de Publicación: D.F, Mexico
Edicion: Primera

Sinopsis:

Los personajes principales en el libro son Jacinta
y Bernardo. La personaje principal es Jacinta, una mujer
de piel morena. Es una mujer que fue esclavizada, que

siempre tiene el pelo amarrado con una tela alrededor
de todo su cabello y que se la pasa trabajando y siendo
amable con todos. Jacinta no realmente cambia a través
del libro ya que siempre permanece muy trabajadora.
Por ejemplo,en página 18 explica que desde pequeña
siempre a ayudado. “ Uto y yo salíamos de la casa a
recolectar frutas y cortar hierbas para llevar a la aldea.”
Durante sus experiencias Jacinta continuó siendo muy
trabajadora. “ A diario debía llevar agua del río a la casa,
después tenía que ordeñar la vaca y prender la
hoguera…” (p.45). Realmente no hay ningún
antagonista, claro que Jacinta se enfrenta a algunos
problemas pero no hay ningún personaje con el que
tiene un conflicto con a menudo.

El impacto del escenario en el cuento fue que los
papás de Bernardo no le pusieron atención y no notaron
que él no comió. Así que Jacinta hizo que Bernardo
comiera a cambia que ella le contará algunas historias.
El escenario empezó en el comedor después que
Bernardo despertó en la mañana y fue cambiando el
escenario por las historias que la nana Jacinta contaba.
La historia no sería igual si tomara en otro lugar porque
no habria ningun trueque que hacer por las historias. “No tengo hambre, nana, y no quiero bajar a desayunarafirmó tristemente.” (p.14). Es importante saber que
Bernardo estaba triste. Así que Jacinta hizo que comiera
para que no pensara en su hermana Soledad y poco a
poco su plato fue quedando vacío.

Hay muchos conflictos pero el conflicto mayor fue
que a Soledad la llevaron a un convento para que se
hiciera monja y Bernardo se puso muy triste ya que
estaba siendo separado de su hermana. La tensión del
cuento aumenta cuando las puertas del convento se
abren y Soledad entra. “ Al llegar al portón de San José,
la procesión se detuvo. El padre Xara tocó la enorme
aldaba tres veces y la puerta se abrió misteriosamente.”
(p.13). El clímax estalla la mañana siguiente cuando
Bernardo no quiere levantarse de la cama y comer. El
problema se resuelve cuando la nana Jacinta hace el
trueque con Bernardo, que si él come su desayuno ella
le contara sus historias y un secreto. Al final Bernardo
no se siente tan triste al tener una de las perlas en sus
manos.

Yo creo que el mensaje del libro fue que si
siempre mantienes tus recuerdos contigo nunca te
sentirás solo ni lejos de las cosas o personas que
quieres. Yo creo que sí es bueno tener este mensaje en
la literatura juvenil porque ayuda en pensar en las cosas
positivas en la vida y no las negativas. El tema sí me
ayudó aprender porque me ayudó apreciar a mis
familiares a mi alrededor.

El libro mayormente usa vocabulario descriptivo a
veces no describe el escenario mucho pero
mayormente parte si es descriptivo. Por mayor parte los
personajes son realistas pero si hay partes donde habla
sobre brujas voladoras. Pero aparte de eso los
personajes son realistas. El libro incluye lenguaje
figurativo y te ayuda imaginar el escenario y además

hay imágenes que te ayudan también. A mí
personalmente me gustó el libro. La narración del libro
mayormente era buena pero de vez en cuando un poco
confusa. Me relaciono al cuento porque habló sobre la
esclavitud y es un tema que yo conozco y se me hace
interesante. Yo lo recomiendo porque es muy
interesante y habla sobre una historia ficcional que
habla sobre la esclavitud.

El efecto de plástico en el
Océano Por Andrea Davila
¿Qué efecto tiene el plástico en el océano? El plástico
afecta mucho también el océano ha sido contaminado por
millones de residuos de plástico aunque 60% de las
fuentes de proteína para el ser humano proviene del mar.
Se supone que es una de los problemas más graves en el
planeta y la razón porque es grave es porque el océano es
bien importante para nosotros porque sin océanos no
tendríamos agua o nada.
Una razón de cómo afecta el plástico al océano es que
mata a los animales. Por ejemplo especialmente mata más
a los pescados porque usted ya sabe que los pescados
comen lo que encuentran y no le importan y por eso se
están muriendo porque no saben lo que comen.También
vi un video en la redes sociales donde una tortuga tenía
una paja de plástico en su nariz y no podía respirar.
Cuando sacaron la paja de plástico de su nariz estaba
sangrando.

El plástico es bien peligroso para el océano y para los
animales que viven en el océano, y es terrible saber
cuánto plástico hay en el océano y saber cómo se
mueren los animales por plástico. Esto no es seguro
para nadie por eso hay muchas personas que ayudan a
limpiar para ayudar al océano. Cada dia se mueren
muchos animales solo por el plástico,si quieres saber
mas de esto sigue leyendo.
Una razón porque necesitamos tener nuestro
océanos limpios es porque necesitamos el océano. Sin
los océanos no habrán tiburones, pescados, y los otros
animales que viven en el océano.El plástico mata a los
tiburones y los pescados porque ellos piensan que es
comida y se lo comen; hay más de 10,000 toneladas de
plástico en el océano.

TAREA
Opinion Editorial
por:Ava Moore
7 febrero 2019
¿Por qué los niños no deben tener tarea antes de colegio?
En mi opinión yo creo que los niños no deben tener tarea hasta
colegio porque algunos niños no son listos. Un tipo de
evidencia es mi entrevista con el director. Hablando con el
director de nuestra escuela, él dijo que siempre odiaba a las
tareas. Él dijo que desde la primaria, las hacía en el menor
tiempo posible, rellenado los renglones rápido casi como se
hace con una forma de un trámite absurdo.
Las tareas están afectando las calificaciones porque los niños
prefieren hacer cualquier otra cosa. La tarea es una vieja
costumbre escolar. Supone ser un repaso de lo que se vio en el
dia para fijar el conocimiento adquirido en el salón de clases .

Aparte, muchas veces los alumnos en general tienen
conflictos porque aprendan en diferentes maneras. Algunos
niños no quieren hacer tarea porque siempre no le gusta o
no quieren hacerlo porque siempre quieren jugar con sus
amigos.

El gran libro Silena y la
caja de secretos por: Yuslin Portillo
La reseña:
Silena y la caja de secretos
Autora: Maria Baranda
Año publicado: 2003
Editorial: Ediciones sm
Ciudad de publicación: Mexico, D.F
Edicion: Tersera
Sinopsis
Los personajes del libro son Silena y Moshe Jimena es
una niña mexicana; es pequeña tiene pelo negro y la piel es
morena clara ella se preocupa por todos y le ayuda a su abuela el
fin de semana. Moshe es un niño pequeño de pelo negro piel
morena. Él es un niño que siempre está con Selena; siempre es
muy sonriente. Son muy tranquilos, van a la misma escuela. En el
libro la niña comienza muy inocente pero en el final madura el gran
problema. Al principio ella es muy inmadura con su papá está muy
lejos de ella, pero en el final con secuestro cambió mucho.

El protagonista es Silena y el antagonista es el
Doctor Pua, están en conflicto porque el Doctor Pua
secuestra a Moshe.
El campo es el lugar principal, es donde Silena
se pasa la mayoría del tiempo de libro. En el escenario
donde hay tierra y pasto, la abuela tiene ovejas y
perros. El tiempo es caluroso en el campo. El escenario
cambia de la escuela al campo. La historia no sería
igual porque la abuela no pudiera tener ovejas. Lo
importante en este escenario sería la caja que la abuela
le dio a Silena. “Mi abuela estaba en la cocina
empaquetando todos los quesos que íbamos a llevar a
bender, De Pronto la caja empezó otra vez con sus
ruidos. Bzz-brr-brr-brr.” P.16-24

Al inicio Silena No sabe qué secreto poner en la
caja de secretos, Silena espera tener un gran secreto,
El doctor Pua vigila la escuela, las calles y la casa,
Moshe no llega a la escuela, El doctor pua secuestra a
Moshe. Primero el doctor Púa los vigila y luego
secuestra a Moshe pero con la ayuda del abuelo y la
policía lograron salvar a Moshe. Primero Silena tiene
una caja de secretos, luego el papa le manda una carta
de que como estaba y que la extrañaba, luego que un
doctor falso quería la caja de secretos, El doctor Pua
vigilaba la escuela las calles y la casa, luego Moshe no
llegó a la escuela porque el doctor Púa lo secuestró, el
abuelo de Silena y la policía lo rescataron. “Abuela
ayúdame tienen secuestrado a moshe.”

Te animas a
leer el libro
completo.

XD

El tema del libro es que tienes que tener mucho
cuidado con algunas personas y tener secretos no es
malo. Yo creo que sí deben poner este mensaje
importante en literatura juvenil. El tema del libro me
ayudó mucho para entender el libro con detalles.

La escritura del libro es perfecto para entender y
estilo de niño. El estilo del libro te da una lección
importante. El vocabulario es muy descriptivo. Los
personajes son reales porque puede ser que pasó en la
vida real. El libro tiene lectura figurativo porque te ayuda
a imaginar lo que está pasando. Me gustó este estilo del
libro porque te explica y te pone imágenes. Me impactó
el resultado del libro. A mí no me relaciono mucho el
tema pero yo recomendaría este libro porque te da una
lección y es muy divertido.

LOS
GRANDES
LIBROS

No te
lo
pierdas

SILENA Y LA CAJA
DE SECRETOS

Reportaje numero
uno de Jane Black
En nuestra cabeza, tenemos un cerebro. ¿Por qué? Tenemos
un cerebro por muchas razones, unos son si no tienes un cerebro, no
puedes entender nada. Otra es que lo necesitas para sobrevivir y
mantener el globo en condiciones favorables. El cerebra controla
como tú entiendes tu mundo. Cuando tú eras muy pequeño, voy a
adivinar que no te gustó comer espárragos, coles de bruselas o
brócoli. Esos vegetales se miraban muy sabrosos, ¿no? O tal vez se
miraban muy raro, aún peligroso. ¡Tal vez, esos vegetales eran
venenosos!
Pero, en realidad, no son venenosos, es simplemente “una
parte de tu cerebro que te dice que algo no es bueno para ti”(Netﬂix,
“Brainchild”). Cómo ejemplo de este proceso, escoge cuál foto tiene
contenido bueno y cuál tiene contenido malo.

Continuación del
Reportaje numero uno
de Jane Black
Pues, tal vez no te decides en #3 porque ¡casi todos le gustan
las manzanas y casi todos le gustan los donuts! Es muy difícil
decidir. Pero en #1 y #2, no voy a necesitar un psíquico para
saber que tu escogiste ‘A’. Este es porque las primeras fotos
tienen una apariencia más amable que las otras.
Entonces, sabemos que para el cerebro, algunas cosas
pueden aparecer muy diferente de lo que son. Por ejemplo,
“Una ﬂor llamada ‘Daphne’ que tiene el poder de matar, se
presenta muy inocente y dulce.” (10 ﬂowers that are
deadly,p.1)
Otro ejemplo de cómo el cerebro percibe el mundo
puede ser que palabra ves en la foto.

No estoy diciendo que si ves la palabra ‘Good’,
estás bien o viceversa, pero sí estoy tratando
de decir que las cosas no siempre son simples
para interpretar o se parecen a lo que son. Tu
cerebro tiene el trabajo de adivinar la
diferencia.

La salud de las personas
Por: Yuslin Portillo
Los buenos hábitos de la salud pueden
permitirle evitar una enfermedad y mejorar la calidad
de su vida. Las personas tienen que comer
saludable. Tienen que dormir lo suficiente por lo
mínimo 8 horas. Caminar 20 minutos al dia es bueno
para la salud. Pueden comer más fruta cítrica como
por ejemplo la naranja, la toronja, la mandarina
clementina, la lima y otra frutas con vitamina “A”
“B”.
Tienen que jugar un deporte o hacer un
hocico muy nutritivo para la salud. También pueden
ir al gimnasio todos los días y comer cereal con
yogurt original. Es importante para ser fuertes y
tener la mente abierta. Todos los médicos lo
aseguran para que estén saludables. Es la única
forma de estar saludable.
Las personas que tienen hijos los alimentan
bien para estar saludable aunque quieren comer algo
diferente. .

Pueden comer verduras de lunes a domingo. Pero
de vez en cuando puedes beber gaseosa o comer chips;
Solo una vez al mes o al año.
Para vivir una vida larga y saludable hay que
comer muchas frutas y verduras como por ejemplo
sandía y zanahoria, y hacer mucho ejercicio como correr
o ir al gym.

Reseña de libro de
Jane Black
Reseña de Libro:
El niño con la pijamas de rayas
Autor:John Boyne
Año Publicado:2006
Editorial: Salamandra
Ciudad de Publicación: Barcelona
Edicion: Segundo

Los personajes principales son Bruno, Shmuel, el Padre
de Bruno y la Madre de Bruno. El personaje principal,
Bruno, es un muchacho explorador de nueve años
quien es más curioso que debe de ser. Shmuel es
protagonista en el libro como resultado. Shmuel tiene
nueve años también y está viviendo en un
campamento de concentración con su Papá quien no
puede encontrar.
El padre de Bruno es muy misterioso aunque
tiene este nuevo trabajo, tal vez está escondiendo
algo… Y Madre es la contestadora de un montón de las
preguntas de Bruno. En el principio, Bruno es más bien
portado e inocente porque en página nueve, se dice “¿Qué haces?- le preguntó con toda la educación de
que fue capaz…” Pero en el ﬁnal él es más travieso y
luego muy triste porque en página 209 este se
aparece en el libro; “-Lo siento, Shmuel- dijo al ﬁnal-.
Lamento que no hemos encontrado ninguna pista.”

Continuación de
Reseña de Jane Black
Hay una casa en Berlín donde Bruno vivía
aunque Padre se encontró otro trabajo, muy
lejos de Berlín. Es durante la Segunda Guerra
Mundial, pero muchos detalles de la familia y
la historia tiene que ser encontrada. De todas
maneras, el escenario está contando una
historia y este escenario está diciendo algo
muy decepcionante. Por ejemplo en página
42, estas palabras están en su mente; “...
contemplando lo que pasaba más allá de
aquella alambrada levantada a menos de
quince metros de su nuevo hogar.”

¡Un nuevo escenario, trabajo y no te olvidas
las personas! Sin embargo, la historia es tan
evento completo, ¡que no te puedes esperar
un minuto más para leer de todo lo que está
pasando! La tensión se aumenta cuando
Bruno por ﬁn descubre los secretos de su
Padre. Por ejemplo, ¿que es el trabajo tan
importante de Padre? ¿A donde estamos
mudando? “...estaba mirando a gente.”
(Página 42) Y más importante, ¿quién es el
niño con los pijamas de rayas?”

Continuación de
Reseña de Jane Black
Este autor presenta un mensaje muy importante a la
humanidad. A la altura del diario de Anne Frank y
otros libros, este libro pertenece a todas las
estanterías de los lectores con voluntad fuerte. Este
autor se traiga la mensaje al mente; Toma el tiempo
para aceptar la gente. El Holocausto fue un tiempo
terrible y este libro lo enseña, pero estamos
aprendiendo de este libro también. Por eso, este es
un libro muy bien para la literatura juvenil.

La escritura en este libro es muy emocionante y
realista. La punta de narraciòn es muy importante y
tiene un distinto pensamiento. Yo recomendaría este
bello y triste libro para adultos y niños.

QUIEN ERA JAMES
LICK
Por Ava Moore
¿Quién era James Lick? James Lick fue el hijo de
un carpintero y el nieto de un revolucionario veterano de
guerra. Lick vivió desde el año 1796 hasta 1876.
Lick era un empresario, aventurero y filántropo. Él tenía
muchísimo amor para (BÁRBARA SNAVELY) el hija de
un granero local. Ella tuvo a su hijo pero su papá no la
permitió casarse con él. James Lick nunca se casó.
Se mudó a Baltimore y aprendió cómo hacer
pianos. Luego vivía en Perú, Argentina y Chile por un
total de 27 años. Lick encontró numeros dificultades en
Buenos Aires debido a su ignorancia del español y la
situación política en el país.

Cuando regresó a los Estados Unidos en
1848, James Lick compró mucha tierra en Santa
Clara, San José y San Francisco California. Se murió
a los 80 años y dejaba un legado de donaciones
serviciales a la ciudad de San Francisco. El James
Lick mansión está en Santa Clara a lado del río
Guadalupe.

En mi opinión…………….
¡En vez de dinero, dales
comida a los que no tienen casa!

Por Angie Velasquez
Yo entiendo que a veces tu puedes ver a una
persona en la calle aguantando frío y sin comida y lo primero
que haces es darle dinero porque en tu mente es para que
compren comida pero en realidad si lo piensas está
incorrecto! Lo que creo yo es que el dinero que tú le das a
los homeless en realidad ellos lo usan para las drogas y más.

Tal vez te estás preguntando que cómo sé eso. En mi
primaria, mi compañero y yo estábamos haciendo un círculo
comunitario y la pregunta que teníamos que contestar era,
¿Que quisieras cambiar en el mundo? MI compañero dijo que
si él pudiera decirle al mundo él le pidiera a todo el mundo
que en vez de darle dinero a los homeless que mejor les
diera comida.
Cuando él compartió eso, yo le agregué a su idea.
Cuando era mi turno de compartir, yo dije que yo estaba de
acuerdo con mi compañero. Si de verdad quieres ayudar,
tienes que darles comida para que se alimenten y tengan una
buena salud. Si te da pesar y los homeless te dicen que
quieren cambio(dinero) diles que no tienes y compra comida
para que se alimenten, o aún mejor, contribuye para
programas para construirles casas.

DESPEREAUX
Por: Ava
Tìtulo de libro : Despereaux
Autor/a: Kate Dicamillo
Año publicado:2006
Editorial:Noguer y Caralt
Ciudad de publicacìon : Walker Books Limited
London
Sinopsis
Los personajes principales son Despereaux , la
Mamá y el Papá . Despereaux es un ratón muy
chiquito y vivía en un castillo y es muy tranquilo y
amable y era el única ratòn que sobrevivió de sus
padres. Los otros son muertos.

Sus padres le llamaron Despereaux. Por ejemplo,
“...pasaba sus días como quería los sobrinos de
Despereaux. Dijo que solo es un ratòn y nunca puede
ser más.”

DESPEREAUX
(Continuacion)
POR AVA
Despereaux tiene una imaginación muy
grande y quiere ser màs de un ratòn. Le gusta jugar
con sus sobrinos, sus padres pero él no le gusta estar
aburrido. Es muy chiquito y tiene pena jugar con sus
amigos por que es el màs chiquito de todos los
ratònes pero despereaux no quiere escuchar eso y
sigue pensando que es más de un ratòn que solo
tener un buen imaginacìon .
Cientos de los padres de ratones viven en un
castillo. No sería igual en otro escenario porque
solamente un rey vive allí.

El libro toma lugar en un escenario muy
ordinario en un “Castillo” con un rey que le gusta los
ratònes y baila con ellos y tòca musìca para los
ratònes y los insectos. Yo creo que este libro es muy
bien escrito porque en el comienzo yo no me
gustaba pero ahora yo sí me gusta .

La Caravana De
Migrantes
Por Elizabeth Oliveros
El 13 de octubre una caravana de migrantes tomó su
camino hacia los Estados Unidos. Los migrantes que venían
en la caravana vivieron por mucho. Pasaron por muchas
cosas pero siempre continuaron caminando hasta llegar a la
frontera de los EEUU, para pedir asilo.
Gran cantidad de los migrantes vinieron de Honduras.
Pero otros vinieron del Salvador, Guatemala, Belice y
Nicaragua. La caravana no tenía un líder formal todos solo
caminaban juntos. La caravana empezó con solo 160
personas y luego fue creciendo. La caravana traía alrededor
de 7,000 personas al llegar a la frontera de México con
EEUU. Dentro había madres, padres y niños. Alrededor de
esas 7,000 2,300 de ellas eran niños y bebés. Los migrantes
venían por varias razones. Algunos por falta de trabajo, falta
de dinero, violencia o por ser amenazados por pandillas.

Algunos por falta de trabajo, falta de dinero, violencia o por
ser amenazados por pandinellos.
Los migrantes nunca estaban solos, siempre había
gente que los ayudara. Algunos migrantes viajaban en la
parte de atrás de las algunas camionetas que pasaban por
donde los migrantes estaban caminando. Cuando caminaban
por el dia mientras el sol brillaba en ellos. No tenían mucha
agua ni mucho tiempo para descansar. Cada cierta cantidad
de millas paraban en un pueblo o ciudad. No duraban mucho
en las paradas ya que solo querían llegar a la frontera de
México con los Estados Unidos. En las paradas que hacían
mayoría de las veces había gente esperándolos para darles
comida y agua. No siempre hubo personas que los ayudara.
A veces había gente que los atacaban o aventaban cosas
hacia los migrantes mientras estaban descansando en
algunas de sus paradas. A veces por la gente de los pueblos
o por los oficiales.

Un mapa de
Honduras hasta la
frontera de México
con los EE.UU

Los migrantes caminaron por largos periodos de
tiempo pero muchos de los migrantes llegaron a la frontera
de México con EE.UU y solicitaron asilo en octubre 21 el dia
de su llegada a la frontera de EE.UU y México. Otros
regresaron a su país natal o se establecieron en México.
Después de mucho tiempo mayoria de los migrantes parte de
la caravana pudieron llegar a su destino.

Durante la caminata los migrantes caminaban por
largos periodos de tiempo. Con un viaje a pie de alrededor de
1,210 millas desde Honduras a México. Algunos migrantes
fueron arrestados por la policía al tratar de cruzar la frontera.
Otros tristemente fueron secuestrados y hasta asesinados
por algunas personas. A veces eran atacados por los oficiales
con balas de goma y lacrimógeno (un gas tóxico).

La salud de un ser
humano
Por Miriam Monzon
Yo pienso que la salud de un ser humano es importante
porque tienes que cuidar tu salud por comiendo saludable.
La salud de uno es importante porque tienes que cuidar tu
nivel de azúcar y también tu nivel de presión. Una de las
cosas que debes comer son vegetales porque tienen mucha
proteína y vitamina c y más. También tienes que cuidarte
por hacer ejercicio y cargar un poco de peso. La razón de
hacer esto es porque tienes que hacer ejercicio es porque te
ayuda a estar fuerte y se te van haciendo músculos.
Lo que tienes que comer que es saludable es pescado,
vegetales, fruta y vitaminas de gomita y más. Se dicen que el
pescado es bueno para tu vista. Los vegetales tienen
muchas vitaminas proteinas y mas. Estas cosas te ayudan a
que crezcas y también que estés saludable. Es saludable
porque tiene muchas vitaminas.

La sangre de un ser humano es muy importante porque si
comemos mucha azúcar te puede dar diabetes y si te
estresas mucho te puede dar un ataque de corazón. Lo cual
resulta en que te tienes que tomar pastillas. Y si te da
diabetes tienes que pinchar todos los días para checar si tu
sangre está baja o alta. Las vacunas funcionan por no
enfermarte y para checar tu sangre por si tienes una
enfermedad. Por Eso te hacen exámenes con vacunas.

Opinion editorial
Por Andrea Davila
Necesitamos que esté limpio y seguro el
planeta.Por lo menos tratar de no tirar de un
pedazo de plástico al suelo y tirarlo en la basura
donde tiene que estar, pero si botas plástico al
suelo levántalo y tíralo en basura, para que esté
limpio el planeta y para que se mejora el
planeta. Necesitamos limpiar el océano porque
los animales no van a tener agua para tomar y
van a tomar agua contaminada con todo ese
plástico.
En mi opinión esto va ayudar mucho al
planeta. Piénsalo si limpiamos el planeta Y está
bien limpio vamos a sentirnos seguros también
los animales. También va a estar bien limpio el
océano y no se murieran los pescados, los
tiburones, las tortugas y los otros animales que
vienen.Otra cosa es que no se murieran de sed
los mamíferos y podríamos vivir sin problemas
con la tierra.Por eso yo creo que necesitamos
limpiar el océano y la tierra.

Yo creo que necesitamos limpiar al planeta y
cuidarlo para que nosotros y los animales se
sientan seguros.Si no limpiamos el planeta va
a tener mas y mas basura y va estar en todas
partes del mundo y muchos animales se
pueden morir.También tenemos de tratar de
no usar mucho plástico para que no lo tiremos
plástico o basura por el suelo o océanos. Si
esto sigue donde personas tiran plástico,
puede afectar al planeta y también
nosotros.Por eso tenemos limpiar para que no
nos enfermamos de toda la basura que
tiramos.

Los Terremotos
Por Miriam Monzon
Los terremotos son un movimiento por debajo
de la tierra que pueden causar muchos daños. Los
terremotos que son muy fuertes pueden causar
maremotos, muertes y daños naturales. Muchas
personas mueren en los terremotos. Efecto en San
Francisco se espera la falla de San Andreas llamada
de “BIG ONE” Por el daño que va a ocurrir puede que
las placas del globo separar la tierra. La falla de San
Andreas es un gran terremoto que es muy grande
que separa la tierra. Causa muchos muertos que son
más de 20,000 mil personas que mueren. Tienes que
estar preparado por tener una mochila con ropa,
comida que no se arruina y también agua.También
necesitas tener una bolsa de curitas y cosas que te
curan por si te pasa algo. Los terremotos destruyen
muchas cosas. Destruyen alrededor de 5,000 casas
que personas no pueden vivir en ellas.

Han pasado más de 1,000 mil terremotos por todo el mundo. Han
pasado en China, Japón, El Salvador, San Francisco y demás
lugares.
Mucha gente enferma necesita medicaciones para su salud.Y no
preparan su medicación en una mochila. Y cuando algo pasa no lo
tienen preparado su mochila y se ponen mal de la salud, por eso
prefiero que tengan una mochila preparada porque si no puedes
perder una dosis. Por Eso quiero que otra gente haga lo mismo.
Lo que no debes hacer cuando hay un terremoto es que no debes ir
a traer tu teléfono si está debajo de algo que se va a caer, por eso
muchas personas han muerto. Esto pasa por alrededor de todo el
mundo. Algunos terremotos suceden en la noche y personas están
confundidos. Una vez me paso a mi pense que era yo la que había
movido pero no era. Por Eso tienes que tener todo lo que informe y
no debes regresar por tu teléfonos.Preparar tus cosas importante
empacar tus cosas importantes y leer un poquito en lo que debes
hacer.

INCENDIOS EN
SAN FRANCISCO, C.A.
Por Angie Velasquez
En San Francisco California hace como 4 o 5
años hubo un incendio bien grande en una área
llamada la Mission. Lo que se había quemado fueron
unos apartamentos de 3 o 4 pisos si te estás
preguntando cómo se esto es porque mi tía vivió en
esos apartamentos por mucho tiempo entonces
cuando yo la iba a visitar yo conocía el ediﬁcio muy
bien!Cuando los apartamentos se quemaron mi tía no
vivía ahí ,ella estaba visitando a la familia en Honduras.
Entonces en el apartamento donde vivía ella en ese
tiempo no vivía nadie solo estaban sus cosas como su
ropa y cosas así. Una noche eran como las 8 o 9 de la
noche y por las noticias sale que se están quemando
los apartamentos!!!!Entonces mi abuela le dice a mi
mamá y mi mamá agarra las llaves del carro y se va
para la mission a ver lo que estaba pasando. Había
muchas personas llorando

por sus cosas y porque pensaban que podían perder a
sus familias pero gracias a los bomberos no había
ningún muerto o lastimado.
Ahora están construyendo otro ediﬁcio. La
verdad no sé de qué va ser pero ójala sea un ediﬁcio
fuerte para que no pase lo mismo! Después la gente
colectaron dinero e hicieron una casa para que todos
los que no tenía para donde ir se fueran ahí por un
tiempo. Hace muy poco como 3 meses uvo un terreno
incendio en Santa Rosa; el fuego fue tan fuerte que el
fuego ha destruido vecindarios y negocios desde el
norte de Santa Rosa al valle Sonoma.
Temprano un lunes ya que se estima que 10
fuegos crearon caminos de destrucción a través de la
costa norte. En los ediﬁcios los fuegos pueden
empezar por causas muy variadas: fallos en las
instalación de combustión. El fuego puede
programarse rápidamente a otras estructuras! Así que
esto es un caso serio, los incendios forestales en
California en 2018 fueron una serie de incendios
forestales ocurridos en 2018.

Por: Angie

La reseseña Miriam
Monzon

La reseña del libro
Título:La travesía de Enrique
Autora: Sonia Nazario
Año publicad: 2003
Editorial: Random house trade paperbacks
Edicion: primera

Sinopsis:
Los personajes principales son Enrique y su abuelita, papá y
mamá. Mi personaje realista es Enrique. Él es muy tímido y
también vive en Honduras. No le sonríe a nadie.También son
pobres. Mis personajes del libro cambia por ser valiente por
platicar con personas (comunicarse).

Él está pasando por muchas cosas en la frontera. La frontera
es donde puedes cruzar a los Estados Unidos. Pero en la
frontera hay muchos soldados que no te dejan cruzar porque
no tienes tu visa o tus papeles. Si personas cruzan la frontera
son inmigrantes.
El escenario también toma lugar en Honduras. Lo que
personas tienen que tener en mente es que los inmigrantes
sufren cuando vienen a los Estados Unidos porque no
duermen,no comen, caminan muchas millas y me imagino que
estuvieras pasando por la misma situación estuvieras muerto
del dolor de pies.
Enrique se va a los Estados Unidos por condiciones tristes
que no quiero hablar porque me va ser llorar. Enrique está
pasando por muchas cosas feas... con su familia. Enrique casi
muere por estar cruzando la frontera. Tuvo que cruzar la
frontera por los problemas de familia. Otra razón que cruzó la
frontera era para una nueva vida.

Tenía trabajo pero no le pagaban bien.Y en los
Estados Unidos te pagan por cada hora como si
trabajaras 10 horas te dan 100 dolares.Yo pienso que
el libro es importante porque hay mucha información
de lo que pasó con el señor Enrique, cómo fue su vida
y lo difícil que le ha pasado. Este libro me enseña que
los inmigrantes pasan por muchas cosas.
Yo digo que describió como era el tema y el clímax en
el libro.Y explica bien el personaje. Explica cómo pasó
la frontera, el personaje y las personas. El libro
también incluye palabras importantes que tu puedes
imaginar en tu mente.Los personajes en mi libro son
realistas eso significa que existen. Yo recomiendo
este libro a otras personas por que tienen buen
detalles y es muy poderoso.

