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¿James Lick está quebrando la 
ley por la disposición de los 
baños en su escuela?
Lee esta historia en página 9-11

Los osos 
polares 
están en 
peligro. 
Encuentra 
porque en 
página 27



¿Debemos proteger a las enmiendas o 
nuestro país?

Escrito por: Mira Kaminker

En los  años EE. UU. ha tenido más tiroteos masivos 

de cualquier otro país. Una tiroteo masivo es cuando 

múltiples personas están dañado por una persona con una 

pistola o una arma de fuego. Muchas personas 

quieren proteger los enmiendas de los Estados Unidos 

más que los ciudadanos de nuestro país. En el 14 de 

febrero, 2018, 17 personas murieron  en Marjory 

Stoneman Douglas High School. “Una estudiante de la 
escuela llamada Emma González pronunció un 
discurso.” Yo leí sobre eso en el artículo Discursos 
Famosos: llamamos a BS, el discurso de Emma 
González para los defensores de armas. Así me di 

cuenta que las armas son un gran problema en los EE. 

UU.  Yo creo que nuestro país necesita leyes más 

estrictas para controlar las armas. Esto va a ayudar a  En 

resumen, necesitamos controlar las armas por las 

razones expuestas y para que no tenemos más tiroteos 

masivos. 

En los Estados Unidos tenemos demasiado 

tiroteos masivos. No está bien. Entre 1967 y 2017, el EE. 

UU. ha tenido 146 tiroteos masivos. Esto solo dañó a  



nuestro país. Si cambian las leyes de armas para 

que sean más controladas, van a ver mucho menos 

tiroteos masivos. “Trump dijo al principio que él estaba 

de acuerdo en que se aumenta la edad a los 21 años 

para poder comprar algunas armas.”, dice Newsela. Pero 

Trump no hizo nada por el estilo. Yo pienso que 

debemos de tener una ley federal para controlar las 

armas. De esta manera no podrás comprar una arma en 

un estado donde es legal, y luego llevarlo a otro. Las 

personas en el E.E.U.U. tienen el derecho de sentir 

seguros cada día, dice David Shimano. Eso no va a pasar 

si no cambiamos las leyes de armas. Algunas personas 

tienen  miedo de ir a la escuela o su trabajo porque 

piensan que no es seguro por los armas. Una cita de 

Newsela dice que, “Yo no quiero que mi madre o mi 

padre tiene que preocuparse de que vaya a la escuela a 

recibir una educación y que luego mi vida acabe, dijo 

Leticia Carroll.” Personas tienen miedo de las armas y la 

gente de poder que pueden cambiar algo, no se hacen. 

Nuestro país no va a sentirse seguro hasta que 

cambian las leyes de armas. Los armas son muy 

poderosos. Pueden dañar y matar a miles de personas. 

Una pistola puede vencer a 50 personas o más. Necesito 

parar.

Muchas personas no saben cómo usar una arma 

pero en el EE. UU. es muy fácil para comprar una. No 

tienen que saber cómo usarlo. Los accidentes pasan en 

esa forma. Cualquier persona puede comprar a una 

arma. “Trump quiere que los maestros cargan armas en 

las escuelas.” dice USA Today. Si esto pasa, y hay armas 

en una escuela solo vamos a tener más accidentes, 

porque los maestros no saben cómo usar los pistolas. 

Todo esto está pasando en el mundo y todavía, nadie 



está haciendo algo. Esto necesita cambiar. “Necesitamos 

respuestas. Necesitamos que a ser algo,” dijo Leticia 

Carroll en una artículo de Associated Press. Aunque 

algunas personas quieren agregar mas armas en EE. UU., 

necesitamos cambiar las leyes para que es más difícil 

para comprar una arma.

Algunas personas piensan que nuestro país no 

debe de cambiar las leyes de armas. Ellos piensan que 

necesita proteger la segunda enmienda de los Estados 

Unidos que dice “la derecha de poseer armas”, y que no 

debemos de cambiar las leyes, pero si no cambiamos, 

más personas van a morir de los armas y va a ser la culpa 

de nosotros. Yo pienso que es tiempo de un cambio. La 

primera razón es porque aunque nuestro país decidió las 

enmiendas, cosas estaba diferente en esos tiempos. 

Ahora en 2019, ese enmienda esta haciendo mas daño 

que bien. La segunda razón porque los políticos no 

quieren cambiar las leyes de armas, es que el 

A.N.R.(Asociación Nacional del Rifle) les paga mucho 

dinero a los políticos y los políticos piensan que si 

cambian las leyes, el A.N.R. va a parar pagando a ellos 

dinero. ¿Pero qué importa más, dinero o la vida de 

personas? Yo pienso que es la vida de personas. La 

tercera razón es porque personas no quieren que el 

gobierno son los únicos que tienen armas. “¿Porque 

querría alguien vivir en un mundo en el que solo el 

gobierno tiene armas?” Esto es de el artículo A 

FAVOR/EN CONTRA: ¿Será el momento de aprobar leyes 

estrictas sobre el control de armas? Escrito por 

McClatchy Tribune, adaptado por Newsela. Si tenemos 

más estrictas leyes para los armas, personas todavía 

pueden agarrar los, pero el proceso va a ser más largo y 

más intenso. Nuestro país necesita cambiar con los 

tiempos en vez de ignorar los problemas y fingir que no 

van a pasar otra vez, necesitamos abordar el problema y 

encontrar una solución.

El EE. UU. necesita cambiar las leyes de armas 

para que son más estrictas y más controlado. Si hacemos 

esto el número de tiroteos masivos cada año va a bajar 

mucho. También debemos de cambiar los leyes porque 



no importa donde vive en el E.E.U.U., tiene el 

derecho de sentir seguro. Hay accidentes con las armas 

también. Si cambian las leyes van a ser menos 

accidentes causado por las armas. Las armas son 

peligrosas y hacen mucho dano a nuestro país. No 

importa donde vive en el E.E.U.U., tiene el derecho de 

sentir seguro. Hay accidentes con las armas también. Si 

cambian las leyes van a ser menos accidentes causado 

por las armas. Las armas son peligrosas y hacen mucho 

dano a nuestro país. El EE. UU. necesita un cambio. Las 

personas de nuestro país necesita levante la voz y hacer 

algo. Debemos de ir a las marchas y protestas. En vez de 

mirar a otras personas tratando de hacer un cambio en 

su tele, haga un cambio usted mismo.  Para que no 

tengamos mas tiroteos masivos, para que todos se 

sienten seguros, para que no hay mas accidentes, y para 

tener una país mejor.



Lo que yo creo es que en el E.E.U.U., debemos tener más 
control de las  armas. Yo creo eso porque las  pistola han 
matado miles de personas en el E.E.U.U. Otros lugares como 
australia, canadá, y japón a tenido 5 o menos   tiroteos 
masivos   no  en el E.E. U.U. Dicen que están cazando pero no 
necesitas una AK-47 para casar. Trump Sacó un ley que dice 
personas que fue mentalmente inestable de comprar pistolas.
Australia tiene un tiroteo masivo en 1999. Canadá teny tres y 
el UK teni uno. Ehaos tienen buen control de las armas ahora.  
Cuando vamos a tener bien control de armas?   Cuantos más 
vedas  van a ser  destruidos? Depende.
Sacando esa ley fue muy estupido. Ahora alguien que estaba 
mentalmente inestable podía comprar  pistolas. Si ellos tienen 
pistolas y no saben que hacer no sabemos que ellos va a ser.El 
ley fue uno de cuando Obama fue presidente, pero yo pienso 
que nadie quiero que personas que son mentalmente inestable 
tienen armas.

Por eso yo estoy  por  el control de las armas.  porque las 
armas han matado miles de personas, Y personas están 
Mentando que estaban usando las pistolas para cazar cuando 
no estaban, y por qué leyes importantes estaban sacado. Yo 
quiero que las  pistolas nunca están usados en ningún otro 
lugar para que estamos seguros.

Por eso yo pienso que debemos tener leyes más 
estrictas en el E.E.U.U. para el control de las armas. Otros 
lugares an tenido casi uno no como el E.E.U.U. No tiene 
sentido casar con una pistola. Finalmente no debemos sacar 
ese ley. queres mas muertos o no?

Los armas de muerto 
Por Nicholas DeLucchi



Reportaje.1 (pg:1) por:khalid la saint

EL jefe de la poderosa Asociación nacional del rifle 
(NRA).Ha Roto su silencio más de una semana después 
del tiroteo en una escuela de florida con un ataque 
vituperador al control de armas.La propiedad de armas 
en los EE.UU :88.8 por cada 100 personas.La violencia 
con armas de fuego es un hecho de la vida en los 
EE.UU y en 2018,los tiroteos  en masa continúan 
ocurriendo con una regularidad aterradora .Los 
asesinos en masa ,como los de las escuelas en 
Parkland,FL y Santa FE,TX,y en los lugares de culto en 
pittsburgh,PA y charlson,SC,conmueven la conciencia y 

alimentan el debate pero poca acción del congreso.La 
cuestión de cómo lograr un equilibrio entre los derechos 
de las armas y la seguridad pública ha sido una patata 
política durante años ,y una que el congreso ha tratado 
con cautela,con demasiada cautela ,en opinión de los 
grupos que favorecen regulaciones más étnicas sobre 
armas de fuego.

La violencia con armas de fuego en los EE.UU da como 
resultado decenas de miles de muertes y lesiones cada 
año. En 2013, hubo 73,505 lesiones no fatales por arma 
de fuego.(23.2 lesiones por cada 100,000 personas). Y 
33,636 muertes por lesiones por armas de fuego (10.6 
muertes por cada 100,000 personas).Aunque las 
regulaciones varían de un estado a otro, existen 
algunas condiciones calve para obtener armas en los 
EE.UU.La ley de control de armas de 1968(GCA), que 
regula las armas de fuego a nivel federal,requiere que 
los ciudadanos y residentes legales tengan al menos 18 
años de edad para comprar escopetas o rifles y 
municiones.

http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13527933617000


Reportaje_Khalid La Saint
La cuestión de cómo lograr un equilibrio entre los 
derechos de las armas y la seguridad pública ha sido 
una patata política durante años ,y una que el congreso 
ha tratado con cautela,con demasiada cautela ,en 
opinión de los grupos que favorecen regulaciones más 
étnicas sobre armas de fuego.PÁRRAFO SEPARRA
Nada incita al debate en américa como los 
armas.Hay más debate sobre el “derecho a portar 
armas” que libertad de expresión. Los 
estadounidenses tienden a reconocer  los límites de 
la libertad de expresión,por ejemplo,la 
difamación,pero cualquier intento de infringir el 
derecho a poseer armas se percibe como el último 
ataque a la libertad.Nada dice libertad como el 
derecho a poseer y usar una arma.percibe como el 
último ataque a la libertad.Nada dice libertad como el 
derecho a poseer y usar una arma.

Nada incita al debate en américa como los 
armas.Hay más debate sobre el “derecho a portar 
armas” que libertad de expresión. Los 
estadounidenses tienden a reconocer  los límites de 
la libertad de expresión,por ejemplo,la 
difamación,pero cualquier intento de infringir el 
derecho a poseer armas se percibe como el último 
ataque a la libertad.Nada dice libertad como el 
derecho a poseer y usar una arma.percibe como el 
último ataque a la libertad.Nada dice libertad como el 
derecho a poseer y usar una arma.



¿JLMS tiene baños de 
neutral de género?

Escrito por: Mira Kaminker

Acordando a mi investigación, en 
James Lick Middle School, hay baños de 
neutral de género en el primer piso y en el 
tercer piso. Algunos de los estudiantes en 
James Lick no identifican como niño o niña, 
entonces no tendrían un baño para su 
género. Un estudiante en JLMS que 
identifican como género neutral dijo que 
“antes de que yo sabía sobre los baños de 
género neutrales en JLMS, yo no sentí 
seguro yendo al baño, fue horrible”. Según 
lo informado por SFgate, unos de los 
primeros escuelas en San Francisco que 
convirtió todos sus baños a género neutral, 
fue la escuela Miraloma, en 2015. Otras 

escuelas están empezando a seguir su 
ejemplo.

Los baños de neutral de género son 
una cosa nueva que las escuelas en SF están 
agregando. James Lick es uno de esas 
escuelas. “En 2013, California se convirtió 
en el primer estado en los Estados Unidos 
en garantizar ciertos derechos para los 
estudiantes transgénero K-12 en la ley 
estatal”, dice la sfexaminer. Pero también 
dijo que algunos de las escuelas públicas ya 
tenían sus propios políticas sobre los baños 
de neutral de género para casi 10 años 
antes. Las escuelas en California estaban un 
paso por delante de la ley.



De acuerdo del Departamento de educación 
de california, “la ley estatal requiere que las 
escuelas públicas permitan a los 
estudiantes acceder al baño o al vestuario 
de manera consistente con su identidad de 
género.” Esto básicamente dice que si hay 
un estudiante que asiste a una escuela 
pública en California, y se identifica como 
no binario o neutral del  género, es ilegal no 
tener un baño de neutral de género. Por mi 
investigacion, encontre que hay al menos 5 
estudiantes en JLMS que identifican como 
género neutral. Todos tienen el derecho de 
usar el baño que coincide con su género. Si 
no tenemos los baños de género neutral en 
este escuela, JLMS está quebrando la ley.

Aunque sí tienen disponibles los 
baños de género neutral, son un poco 
escondidos, retirados del pasillo principal. 

Durante mi investigación, entrevisté a 
10 personas si sabían que tenemos los 
baños de neural de género en JLMS, y de los 
10 personas que pregunté, todos dijeron 
que no sabían que James Lick tenía los 
baños de género neutral. Los baños de 
género neutral en JLMS se llaman “baño de 
estudiantes”. Técnicamente, este dice que 
cualquier estudiante puede ir en ese baños 
y no tienen que identificar como género 
neutral. Cuando entrevisté a Stella, (un 
estudiante de James Lick que identifica 
como género neutral) dijo que “yo pienso 
que es injusto que los niños tienen su 
propio baño en que las niñas no pueden 
entrar, y las niñas tienen su propio baño en 
que los niños no pueden entrar, pero los 
estudiantes que son género neutral tienen 
un baño que todos pueden entrar, no hace 



sentido”. Todos los estudiantes tienen 
derechos, especialmente los que no son 
aceptados en todas partes.

Tal vez los baños de género neutral 
son un poco escondidos en nuestra escuela 
pero eso no significa que no podemos 
encontrarlas. Sí existen en nuestra escuela, 
pero las personas no hablan de ellas. Todos 
los estudiantes en JLMS deben de saber 
sobre los baños de neutral de género. Para 
que James Lick sea retratado exteriormente 
como una escuela inclusiva de género. Los 
baños de género neutral son muy 
importante en las escuelas. Acordando a 
BBC “Muchos niños y niñas trans no llegan 
a los 14 años, se suicidan, o llegan ya con 
mucho daño en su salud” Necesitamos los 
baños de neutral de género no solo porque 
es una ley en California, pero porque hace 
que los estudiantes se sientan seguros y 
salva vidas.



La Ayuda 
Ceder el asiento en el metro o en el 
autobùs,ayudar a alguien a cruzar la calle 
,echarles una mano a los amigos con su 
mudanza Ayudar alos demàs puede ser algo 
sencillo,cotidiano y que no sòlo beneficia a 
los demàs sino tambièn a uno mismo.Ayudar 
es hacer algo de manera desinteresada para 
otra persona por aliviar el trabajo ,para que 
consiga un término fin,para paliar o evitar una 
situaciòn de aprieto o riesgo que le puedan 
afectar , etc también ayudar es cuando te 
ofreces a ser algo gratis sin una recompensa.

Hector castro



En realidad cuando ayudas a los 
demàs , te estàs ayudando a ti 
mismo sabes que cuesta lo 
mismo servir , ayudar y apoyar 
a la persona que lo necesita que 
el no hacerlo la diferencia solo 
radica en la intenciòn y la 
disposiciòn que uno tenga ante 
la vida si ayudas a los demás 
ellos te pueden apoyar y ayudar 
también.

Brindar ayuda de manera 
desinteresada es una manera de 
crear una cadena de bienestar 
día a día vemos seres humanos 
necesitamos de un 
consejo,plato de comida,para 
poder entender la importancia 
de ayudar a otra persona , un 
niño ,o bebé Es tener coraje y 
valentía ante cualquiera 
situaciòn.



Hay muchas formas diferentes de dar y 
recibir ayuda . A veces sòlo necesitamos 
una pabras de ànimo . Otras veces 
necesitamos que nos orienten y nos den 
una nueva perspectiva sobre las 
cosas.La ayuda puede ser algo muy 
especifico.



La reseña del Libro: El Dador Aurora: 
Lois Lowry Editorial: Everest, España, 1993 
Decimoctava edición
Escrito por Mira Kaminker

Los personajes principales en el libro El 
Dador, son Jonás y el Dador. El personaje principal, 
Jonás, es un niño de 12 años. Tiene pelo oscuro café 
y ojos azules. El quiere aprender tanto y es muy 
cariñoso. En el principio del libro, Jonás es muy 
inocente y pienso que todo es perfecto. Como en 
página 80, cuando dice que “Más allá, a través del 
remolino de aquello que ahora percibía, sin saber 
como, que era lo que había nombrado el viejo - la 
nieve -.” ¡Jonás ni siquiera sabía que era la nieve! 
Pero, al final, Jonás es muy valiente. “Cuando, como 
ocurría tanto en tanto, los buscadores venían de 
noche, mientras rodaban, Jonás se apresuraba a 
alcanzar el árbol o el matorral más próximo, se tiraba 
al suelo y se enfriaba y enfriaba a Gabriel.”(pg.163) 

En esta historia distópica, Jonás es la 
protagonista. A través del libro, Jonás tiene que 
aprender como hace frente a las nuevas ideas que 
nadie más en la sociedad conoce, excepto el y el 
Dador.

El escenario en este historia es muy 
importante. Cuando Jonás recibe nuevos memorias, 
recibe nuevos escenarios que parecen completamente 
normal a nosotros, pero en la sociedad de Jonás, la 
idea de la playa es increíble. “De pronto percibió el 
nombre de aquello: calor del sol. Percibió que venía 
del cielo.” (pg.83) Esto es el momento cuando Jonás 
experimenta calor del sol. Esto solo es un momento 
de tantos cuando Jonás está introduciendo a nuevos 
escenarios. En el sociedad de este libro, nadie puede 



ver colores. Es decir, todos excepto Jonás y el 
Dador. Con los nuevos memorias que recibe, trae 
nuevos colores como verde, azul, y rojo. En mi 
opinión, si este libro tomó lugar en un escenario 
diferente, la historia sería muy diferente. Por 
ejemplo, la escenario real de este libro tiene que ser 
muy aburrido y muy sencillo. Si el escenario del libro 
fue diferente, Jonás tendría diferentes interacciones 
con su alrededor.

Cada año en diciembre, hay una ceremonia 
para cada edad hasta 12. Este año, es el turno de 
Jonás para recibir su asignación en la ceremonia de 
los doces. “-Jonás ha sido seleccionado para ser 
nuestro próximo Receptor de Memoria-.” (pág.59) 
Esto es un gran honor. La sociedad no ha tenido un 
Receptor de Memoria en 10 años. Su enseñador es el 
Dador. La trabajo de Jonás es esencialmente de 
recibir todas las memorias que tiene el Dador. Como  

Jonás recibió mas y mas memorias, empieza a 
entender lo que pasó después de su sociedad estaba 
formado. Empieza a aprender que su mundo no es tan 
perfecta. 

Receptor de Memoria en 10 años. Su 
enseñador es el Dador. La trabajo de Jonás es 
esencialmente de recibir todas las memorias que tiene 
el Dador. Como Jonás recibió mas y mas memorias, 
empieza a entender lo que pasó después de su 
sociedad estaba formado. Empieza a aprender que su 
mundo no es tan perfecta. 

La tema de este libro es de, aunque algunos 
memorias y temas son difíciles de comprender, es 
mejor de no tener en absoluto. Los memorias felices 
pesan los malos. Yo pienso que la autora quería 
comunicar que: debe de tener gratis por saber muchas 
cosas sobre el mundo aunque no todos son cupcakes 
y arcoiris. Este mensaje es muy importante 

v
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porque en la literatura porque muchos niños 
dar por sentado, y no realizan que son muy suerte. 
Me gusto este libro mucho porque la tema es tan 
interesante y la tema me ayudó apreciar el libro más.

El libro El Dador usa vocabulario muy 
descriptivo y interesante. Los personajes son muy 
fácil de imaginar en vida real. También usa lenguaje 
figurativo para describir los personajes en una forma 
muy vivido. Este libro fue increíble y me gusta el 
estilo también. ¡La narración del cuento impactó a mi 
porque me hizo realizar que tan suerte tengo de tener 
los malos cosas, los buenos cosas, y de ver los 
colores! No me relaciono mucho con el libro porque 
fue una diferente sociedad. Pero todavía fue una libro 
excepcional. Yo recomendarías este libro porque es 
una ganador de Newbery, pero también porque yo 
pienso que es una importante libro de leer.



La intimidación
 Alrededor del mundo en diferentes escuelas, niños 
pasan por bullying. La intimidación no es algo simple 
de pasar. Hay niños que se suicidan por depression, 
bullying o problemas en casa. No solo las víctimas 
sino también a él que burla al otro . Esto es un grave 
problema en las escuelas.
    Reportaron 5 mil muertos por la causa de bullying. 
Personas suicidándose la mayoría son de las edades 
8 a 20 posiblemente. Algunos niños se burlan del otro 
porque a veces piensan que es divertido cuando 
lastiman al otro no solamente físicamente pero 
también emocionalmente. Esto pasa mayormente a 
los jóvenes sea por escuela o casa. Basado en el 
artículo de La intimidación (bullying) dice “En el 
terreno familiar, el origen de la violencia en los 
charales puede residir en la ausencia de un padre o 
un padre violento. Esta situación puede generar 
comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la 
violencia cuando sean adolescentes.” Esto explica 

que no solo la “víctima está sufriendo” sino también 
el “agresor” . En diferentes casos puede que pase. 
Pero siempre hay dos lados de una historia. 
           
         Hay veces cuando el “abusador” tienen una 
historia detrás porque lo hace por ejemplo si el nino 
o nina está siendo abusado en su casa y en la 
escuela no lo saben porque solo vean ese nino o 
nina como uno/a “abusador/a” Cuando otros no 
saben qué les pasa en sus casas. La intimidación y 
abuso de niños es muy peligroso no solo en 
escuelas sino también en casa y podría traer 
muchas consecuencias cuando viene a estos 
ejemplos como intimidación, abuso y suicidio. 
Todos estos traen un gran peligro a personas y 
muchas personas han pasado o están pasando, 
Hay que checar con hermanos, hijos, amigos y más 
para asegurar que no estén en estos momentos. 
Cuando esto pasa muchos niños/as pasan por lo 
que se llama la dépression.

Por Noemi Cetina



La intimidación
La depresión no solo pasa porque están 
siendo intimidados sino mayormente común 
para algunos jóvenes. Esto trae estrés, 
confusión, enojo y tristeza. Cuando la 
depresión viene a algunos jóvenes ellos lloran 
más, se estresan mucho y aveces pueden 
decir que es por la escuela. De acuerdo con el 
artículo Que es la depresión? Dice “La 
depresión , es una enfermedad grave y común que 
nos afecta física y mentalmente en nuestro modo 
de sentir y de pensar. La depresión nos puede 
provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, 
amigos, trabajo, y escuela. Puede además 
causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del 
apetito, y falta de interés o placer en realizar 
diferentes actividades.”   esto dice que la 
depresión te puede afectar en diferente 
modos. La ansiedad te afectaría por no poder 
concentrar en algo y aveces tener miedo.

Pérdida de sueño o del apetito te afectaria porque 
estarías cansado y no comerias mucho, te afectaría por 
tener menos energía y te puede dañar de no comer si 
pierdes el apetito. Alejandote de familiares, amigos 
trabajo o escuela te afectaría por ya no poder socializar 
con personas y tus familiares amigos se preocupaban, 
si te alejas de la escuela, tu educación sería bajo por no 
tener mucha energía para estudiar o poner attencion. 
Pero esto puede parar.
Cuando ves a alguien que se ve triste muchas veces o 
que están solo o siendo intimidado, ayudale y hablale 
porque eso podría salvar una vida y traer una sonrisa 
más. 

Por Noemi Cetina



 Opinion Editorial Noemi
JLMS 3
     Yo creo que el muro que Donald Trump está 
planeando no es necesario. Donald trump tiene este 
deseo de construir el muro en la frontera para 
impedir que los inmigrantes pasar. 
De acuerdo con el artículo Las cifras del muro que 
donald trump quiere construir en la frontera de 
estados unidos con México por BBC Mundo dice “ 
Más allá del deseo de Trump, el cual es compartido 
por miles de sus seguidores, no hay detalles 
sobre cómo el gobierno de EE..UU. ejecutará 
ese ambicioso proyecto.Y más aún porque para 
construir ese muro necesitará de la aprobación 
presupuestaria del Congreso.” Esto explica que 
Donald Trump todavía necesita aprobación 
presupuestaria del congreso para llevar a cabo este 
proyecto de construir el muro. 

      

Donald trump pero Trump ha dicho que su muro 
cubrirá  unos 1.609 kilómetros. El muro costaría 
mucho dinero para poder realizar. De acuerdo con 
el artículo Cuánto costará el muro fronterizo de 
Donald Trump por Rpp noticias dice “ El pasado 27 
de julio, la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos aprobó una partida de 
1,600 millones de dólares para construir un muro 
en la frontera con México. “  Esto explica que 
necesitan 1,600 millones de dólares para poder de 
construir el muro fronterizo. 



Reseña de libro, Escrito por Noemi 
Cetina

La Reseña del libro : La Ciudad de Las 
Bestias
Autora: Isabel Allende
Editorial: Harpercollins Publishers, 
Nueva York, 2002
Sinopsis:
El personaje Principal es Alexander Cold. 
El se ve inocente y humilde. Pero 
descripción interna es un character es 
necio para no ir a Nueva York solo y 
especialmente a las Amazonas. Pero más 
después en el libro el cambia cuando 
muy llega a las Amazonas con su abuela, 
ahora es un joven que se ve un poco más 
fuerte ya que está llendo a las Amazonas. 
Pero también en descripción exterior 
parece un muchacho enfocado. 
Descripción interna el está muy  

preocupada por su madre (pg.11).
El escenario es en Nueva York de las 
Amazonas. El impacto a Alexander es que su 
mamá está enferma y se preocupa que se va a 
morir. La historia no sería igual si tomara 
lugar en otro escenario porque todos las 
pruebas que viene a él en las amazonas con 
todos



los animales y plantas que son 
peligrosas. Es importante el escenario 
para entender que su papá lo mandó 
para que se distraiga con su abuela en 
las amazonas.para que se distraiga con 
su abuela en las amazonas

Alex no quiere ir a Nueva York o a Las 
Amazonas con su abuela. El papá de 
Alex le dice que tiene que ir a Nueva 
York con su abuela y el papá no podrá 
ir con él. Tendrá que quedarse a cuidar 
a su mamá. Aumentó mucho la 
atención en este escenario porque Alex 
iba a experienciar yendo a Nueva York 
solo y estar muy lejos de sus padres y 
de donde vive.

Creo que el tema de este libro era de 
las aventuras de Alex y como seria 
en las Amazonas de su experiencia 
con todo lo que le pasa con su mamá 
que está enferma y todos los 
desafíos que le pasa a el. Es 
importante como su familia se 
comporta y lo meas es los desafíos 
porque enseña lo que de verdad 
podría pasar a algún joven. El tema 
ayudo un poco para apreciar el libro, 
por todo lo que pasaba en el libro.



Refugios por Andrés Gutiérrez 

Tu sabes que es refugio? Y si,se ir a otro lugar 
para vivir. Unos mueren otros se pierden.Y otras 
más no se quieren ir de su país y se mueren. 
Refugios tienen que ir de su país porque zona 
de guerra, bombas,mal presidente, y mucho 
peligro donde viven y están forzado dei sabes tu 
sabes que es mal. Y si no sabes tú vas a saber 
en el final del el artículo. También vas a saber 
que refugio es malo. Si tu ers un refugio leyendo 
tu sabes como se siente como estar un refugio y 
ayuda a otros para no viven tu vida y para que 
ellos ayudan a otros de la misma problema. 
Refugio es malo porque personas se tienen qu 
salud de su cuidad o país.Unos  soluciones para 
ayudar refugio son protestar con otros, agarrarle 
una casa, pueden quedar en su casa.

 Unos personas se quieren quedarse y se 
mueren de guerra y de bombas. Unas personas 
van a el país pavo y hay carpas para estar a ahí 
y espera para ir a otro lugar o quedarse ahí.
Espero que yo te inspire para que tu ayudas a 
los refugios y hacer algo para ellos. Y si tu 
sabes alguien que no le quieren ayudar refugios 
tú le explicas que ellos le ayudan a los refugios. 
Y la razón que yo te digo todo esto es porque tu 
no quieres que personas tienen malas vidas o 
que ellos no mueren.



El clima por Hèctor El clima causa que la superficie de la tierra se 
caliente El calor es radiado hacia el exterior y 
absorbido por los gases presentes en la 
atmòsfera de la tierra los llamados “gases de 
efecto invernadero”el gas responsable de la 
mayoría del calentamiento es el diòxido de 
carbono,tambièn llamada co2.El     
clima es el resultado de la interacciòn de 
diferentes factores atmosfèricos , biofìsicos y 
geogràficas que pueden cambiar en el tiempo y 
el espacio . Estos factores pueden ser la 
temperatura,presiòn atmosfèrica ,viento , 
humedad y lluvia . Aunque el escenario principal 
del clima es la atmòsferasèste tambièn actùa en 
los ocèanos y los continentes.



 Por Hector castro
España ocupa el 34 puesto en la lista de países 
màs afectados por fenòmenos climáticos 
extremos en los ùltimos 20 años un ranking que 
lidera puerto rico por delante de honduras , 
myanmar , haití y filipinas , segùn la ùltima 
ediciòn del índice global del riesgo climàtico una 
publicaciòn anual elaborado por la ong alemana 
germanwatch.Un estudio de larga duraciòn 
realizada en finlandia ha demostrado que la 
empatìa del maestro con el alumno es clave para 
que  èste motivado y desarrolle sus capacidades . 
Es màs importante que los materiales educativos 
y el tamaño de las clases y no solo en los 
primeros años , sino que da indicios de que 
afecta también en la secundaria.

             



 Por Hector castro
Las enfermedades màs frecuentes con el cambio 
de clima de estas èpocas son las de las  vías 
respiratorias superiores , donde se encuentra la 
gripe , resfriado comùn , faringitis , amigdalitis , 
bronquitis y neumonía “ manifestò cruz quien 
ademàs describiò que la mayorìa de estas 

enfermedades son  de  tipo viral.



Osos polares     por jennifer cruz   Los osos polares se están muriendo de hambre 

porque no hay  hielo y es allí donde ella agarra sus 
comidas porque es allí donde los pescados viven debajo 
del hielo .El oso porales ellos están en peligro ya tiene 
mucho tiempo que viene alertando de la problemática a 
la que se enfrenta a este especie pero no fue hasta 
2008 cuando estados  unidos decidió incluir a los osos 
polares en su lista de animales en peligro de extinción 
.Según fuentes del país norteamericano el cambio 
climático está destruyendo su hábitat en el océano 
ártico de ecologiaverde  te hablaremos sobre la causas 
y las consecuencia de que los osos polares están en 
peligro de extinción . Científicos del gobierno de estado 
unidos piensa que dentre 50 años se extinguirá dos 
tercera partes del actual población de osos polares esta 
es de unos 25.00 ejemplares la sección se esperaba 
desde enero pero el departamento del interino dijo que 
necesitaba más tiempo para estudiar de los osos 
polares .Aunque las temperaturas han aumentado en 
los últimos 10.000 años los osos polares no han 
desaparecido ya aunque pueda parece que están lejo 
alaska de la contaminación de las ciudades y la 
civilización 



Los osos Polares (pg.2)
se encuentra en claro peligro de desaparición  en todo 
lugar los osos polares están en peligro y también sus 
hielo se está distruneno y esto es triste porque casi 
todos los osos polares se están muriendo de hambre y 
nosotros no queremos que los osos polares se mueran.

Entre las principales causas que explican que los osos 
polares están en peligro de extinción es la gran 
contaminación que hay en todo planeta así como a los 
pesticidas que están expuesto , esta llena de toxinas 
que finalmente acaban en su organismo lo que provoca 
todo esto que sufran un gran cantidad de abortos 
nazcan cachorros con muy poco peso porque no tiene 
suficiente comida para comer y tambien ellos estan muy 
débil .Es decir que los osos polares no son están 
desapareciendo porque mueren , sino porque les cuesta 
reproducirse y más que ellos no tiene suficiente comida 
para sus bebés y también para ellos mismo y eso es lo 
más difícil cosa que puedes hacer buscar comida para 
sus bebés .  

Los osos polares se quedan es su cueva cuando no tiene 
nada para comer mayor parte del invierno durmiendo en un 
estado latente esperando la llegada de la primavera del calor 
y del florcinto otras cosa es que los osos polares se quedan 
mareados por no comer por un mes y poco unos osos polare 
se están muriendo y también sus bebes se estan muriendo 
solo porque no tiene nada que comer . 



En 20-1-19 Apareció el super lobo luna de sangre. Es un 
fenómeno astronómico. El super lobo luna de sangre pasa 
cuando la luz del sol va en el atmósfera  de la tierra y brilla 
en la luna. Puedes ver lo en el total de norte america. 
Podías ver en otros lugares de la tierra también.
Empezó en 9:34 p.m. hasta 12:50 p.m. Solo pasa 3 tiempos 
cada 100 años.El eclipsó antes de él en 20-1-19 fue en 
27-7-18. 
Otros nombres para el luna de lobo son el antiguo luna y el 
luna de nelo. En 20-2-19 el luna vi 14 por ciento más 
grande y 30 por ciento más brillante.Es llamado una 
superluna porque ve más grande. Es una lobo luna   
 Por que las manadas de lobos aullaban con avidez fuera de 
las aldeas nativas americanas. Es llamado una luna de 
sangre porque es rojo y ve como sangre. 

 
Hay muchos fases de la luna. Uno es el nueva 

luna. Otro es el primer cuarto. Próximo es Luna 
menguante. Final es la luna llena. Los indígenas teni 
nombres para la luna pero fue para cada mes. Enero 
fue la lobo luna. Febrero fue  Luna llena de nieve. 
Marco fue La luna de gusanos. Esos solo son un poco.

El super lobo luna de sangre 
de 2019 por Nicholas DeLucchi



Otros son para Abril es la luna rosado. Mallo es la luna de 
flores. Junio es la luna de fresa. Julio es la luna de los 
ciervos. Agosto es de los esturion. Otros son  la luna de 
maiz, casador, castor, y la luna frio.

Cuando 90 o 95 por ciento de personas viven en 
ciudades, es difícil a ver los celestial cuerpos.Puedes ver 
una eclipso de la luna con nada pasa proteger a tus ojos, 
pero es el opuesto con eclipses solares. Con un telescopio 
puedes ver el cielo más bien. Debes chequear en la red 
cuando la próxima eclipsó va a pasar. El super lobo luna 
de sangre fue una manera excelente manera para empezar 
a 2019.

Por Nicholas Delucchi



Por Nicholas DeLucchi

Reseña: Los Vikingos
 Autor: Tom Bloch-Nakkerud
Editorial:Cappelen Damm,Denmark,2010
Primer editorial
Sinopsis

Los personajes principales son los Vikingos. Los vikingos 
son grandes, musculosos, valientes, amistosos en el externo. 
Adentro fue inteligentes y Guerreros. Ellos fue muy adventurous. 
Enseña eso en página 25 “casi quinientas personas- Familias 
con adultos e hijos caballos, ovejas,y vacas, provisiones,y 
equipos.Pero cuando la expedición llego a groelandia faltaban 
once barcos.’’ Otro ejemplo de sus aventuras es “dos de los 
grupos fue atacados por indígenas, y que para colmo surgió 
discordia en el tercero, con peleas y muertos como resultado 
nadie encontró la felicidad en vinland.” Dijo eso en página 28. 
Ellos crio en dioses grandes guerreros y despiadado. Mucho 
como los vikingos.
 

 Los vikingos del pasado



Ellos vivió en un lugar inhospitable y ellos no tenía mucho 
lugar para cultivar. Ellos vivió cerca a el océano y por eso 
ellos construyó barcos para manejar. Unos lugares que ellas 
fue a son groenlandia , islandia, y sweden donde ellos vino de. 
En invierno ellos uso esquías. Los lugares  que ellos vivió 
construyó ellos a ser implacable.

El libro habla de los crencias de los vikingos y su tecnología, 
rituales, arte, y la geografía. Los vikingos cri en Thor el dios 
de la guerra y el hijo de Odin. Odin fue su dios maximo. Unas 
formas de su tecnología son sus barcos y sus esquías. Otra 
cosa es que fue famosos para sus sagas. Groenlandia fue muy 
inhospitable cuando island fura como Hawai.

La tema de mi libro es Los Vikingos. Explica sus creencias, su 
tecnología, su arte, como ven  y cómo fue su vidas. En mi 
opinión la mensage es como vivió Los Vikingos y debemos 
aprender sobre nuestros ancestros. En el libro explica que 
podemos abrir más puertas si aprendemos sobre los vikingos y 
más. Los vikingos fue temido por todos lados.

Es un libro descriptivo.explica mucho sobre Los 
Vikingos porque trata de los vikingos. No usa mucho lenguaje 
figurativo pero es muy bien si necesitas hacer un reporte sobre 
los vikingos. Yo siento eso porque para mi, Los vikingos son 
muy interesantes. Son muy inclusivo en nuestro historia.

Por Nicholas DeLucchi



Hector Castro
Título del libro :Orejas de cielo y otros cuentos.
Autor/a:Emma romeu.
Año publicado :2003 
Editorial :Ediciones sm
Ciudad de publicaciòn :Nueva york
Ediciòn:Segunda edición

Los personajes principales en el libro son Zacan, 
Zopilote ,Pececito ,Lobo, Cotorra y  Nadia.Zacan Era El 
niño que menos tenìa en el poblado tenìa solamente una 
camisa ,un pantalòn raìdo y un viejo y achacoso abuelo. 
El Zopilote era un animal que iba al basurero a buscar 
comida.El pececito era un animal acuático que vivió en 
una cueva él era dorado también era ciego . El lobo  era 
color cafe que tenia ojos negros y anaranjados estaba 
triste por dentro.La cotorra era muy amable y lista de 
color verde . Boris era un niño que le gustaban las 
serpientes.

Al principio zacan era un niño trabajador al final era muy 
valiente.El zopilote al principio era tímido al final era muy cercano a las 
personas.El pececito era muy criticado al final era inteligente.La 
cotorra era creatiba al último selvática.Boris era un niño feliz al último 
estaba asustado.De primero el lobo era pequeño vivía con su familia 
.de último era grande y estaba solo cazaba animales salvajes.  El 
regreso de nadia Nadia y boris ellos vivían en oregon lo abandonaron 
en 1917.Nadia apareció en la sala apoyada en su bastòn y empezò a 
desempolvar con un vetusto plomero.Boris seguía adelante. La 
serpiente movía la cola anunciaba que pronto eras hombre 
muerto.Boris empezò a despedirse de este mundo y pensò de nuevo 
en la abuela.Conflicto Boris apretò los dientes y respirò agitado,  sabia 
que aun cuando esta serpiente no fuera muy grande el veneno de  la 
serpiente podía matar a varios hombres de una ves.Solución En ese 
momento algo distrajo a la serpiente y,antes de que èsta pudiera 
reaccionar , el mango de bastòn en forma de letra L la immovilizò 
contra el piso .era la Abuela de boris.El pececito  ciego Las aves 
despegaron y hasta chòp se asustó con los gritos del profesor que 
hacía sonar los remos con màs fuerza . De repente Empezó a llover 
chòp no sintiò gran diferencia porque èl ya estaba mojado .sin 
embargo la lluvia no parò en muchas otras , la corriente adquiriò màs 
fuerza y el río se desbordò.El profesor loco hablaba del ciclo del 
agua,chòp dijo ¿Adònde lo llevaría la corriente no lo supo hasta què la 
lluvia cesó y saliò el sol.



  
Angàtapu Tenemos que proteger la naturaleza 
como los árboles ,plantas y frutos de las 
personas que son ladrones o que intenten 
quemar no hay que dejar tampoco que lastimen 
los animales ellos son como la naturaleza 
.Porque si dejamos que acaben con la 
naturaleza ya no tendremos frutas ni verduras 
tampoco hermosas plantas para sistir su aroma 
y por último los animales no tendrán un lugar 
para vivir . es importante este mensaje porque 
asi las personas defenderán la  naturaleza no 
dejarán que la lastimen . si  me ayudo porque 
me hizo saber que tenemos que proteger la 
naturaleza.

La cotorra muda Es descriptivo porque cada vez los 
personajes cambian su expresión hay conflicto y 
solucion.si se especifican mucho para cada parte . solo 
tiene un lenguaje .si me gusta porque siempre 
aprendemos nuevas cosas como ser amable con los 
demás. si me impacto la narraciòn. Me Relaciono con 
ambos personajes y el conflicto.Yo sí le recomendaría a 
otras personas este libro porque aprenderán a ser 
amables.



Paseo escolar por un mes   
por Jennifer Cruz

En mi opinión es que todos los estudiantes 
tenga un paseo de  viaje por un mes yo creo 
esto porque nosotros necesitamos un 
descanso de la escuela y también es que 
nosotros nos debemos que revertir algunas 
vezes con nuestro amigos y nuestros 
maestros y conocer bien a otras personas y 
conocer otras lugares o países.
    Los chicos salen del estrés de las clases 
y descubre una forma entrega de aprende .

Es el aula de clases mas devertida afirmar 
martna peflippi coordinador del programa y el 
aprendizaje no termina aquí la gerenta de guías 
prácticas con información del recorrido. Los 
folletos son entregados a los docentes para que 
las utilicen en sus clases de estudio sociales  
cuando los chicos van a excursiones como al 
zoológico  una farmacia o un musea  la 
convivencia entre ellos es más estrecha desde 
el momento en el que van juntos el bus o 
cuando comen su almuerzo unos juntos a otros 
planear un paseo después de una disputa fuerte 
entre los chicos o como premios  después de 
haber  realizado trabajos en equipo fortalecen y 
los valores en el aula.

          Salir de excursión les encanta a los 
chicos porque lo siente como si fuera un día 
libre donde no quiere ir a la mañana viendo la 
pizarra que aburrido dirá el niño .Algunos niños 
jamás  han visitado un museo nunca han pisado 
biblioteca o han visto una granja  y lo más 
enriquecedor  de las excursiones escolares es 
que para mucho será la primera vez .



Duerme Por Jennifer Cruz       El escenario  de mi libro es que lo que afecta es por la 
muchacha que estaba en un lugar que no conoce pero ella 
solo sentía  que un  hombre lo estaba abrazando y también 
la cargo pero ella lo pego en el pecho esto es importante 
porque es algo muy grave que le paso  a la muchacha y 
también ella está contando su vida pero ella tiene mucho 
miedo pero lo bueno es que ella se escapó de la casa  este 
libro me ase enseñar que algunas veces es peligroso andar 
en la calle solo porque algo de puede pasar malo y nadie 
va estar allí  por ayudarte  por eso siempre anda con un 
adulto contigo.

Los eventos importante fue que ella estaba en un lugar que 
ella no conoce y ella estaba gritando para ayuda pero nadie 
la escuchó ella se ve negro porque le taparon con algo 
luego ella escuchó que alguien pegó la pared y ella se 
asustó y también ella no podía abrir su boca solo 
escuchaba que digan ‘que vamos hacer con esta 
muchacha’ ella solo sentía que alguien le estaba cargando 
y ella también se estaba muriendo de frio  pero ella tambien 
escucho otra persona como gritando algo como si algo le 
están haciendo y allí fue  que más se asustó porque ella no 
quería que nada le pasara  a ella o lo  lastimen por eso en 
ese momento ella no dijo nada y se quedó callada .

Yo que que la autora nos quiso decir un mensaje que nos 
cuidemos por nosotros y leamos la historia de algunas 
vezes tener cuidado también nadie quiere estar en  un lugar 
que tu no sabes y que no conoce y también como dice ella 
que da mucho miedo estar en un lugar que tu no conoces y 
es muy difícil estar callada porque no quieres que nada te 
pase y que no te hagan daño los hombres la tema nos 
ayuda porque nos está como diciendo duerme no vayas 
hacer bulla para que no te hagan daño y yo también quiero 
decir que no confies con otras personas que no conoces 
porque nucas sabes si te quiere hacer daño.

El estilo del libro si me gusto porque explica la historia paso 
por paso a mi si me impacto la narración del libro yo 
recomendaría este libro a mis compañeros porque es un 
libro muy bonito y yo que que les va a encantar este libro 
porque en verdad este libro es muy buen y muy interesante 
el libro porque comienza con un oracion interesante como 
yo primero no lo entendí y estaba muy confundida  pero 
luego lo comencé a leer más y lo entendí  y si es todo me 
encanto este libro .

Una personaje principal en el libro son la 
muchacha lo que pasó es que ella se despertó y 
estaba gritando “ déjame ir ayuda por favor” pero 
nadie lo escucha pero la malo fue es que ella no 
sabia donde estaba y ella está muy confundida y 
asustada . Primero ella era muy callada y silencio 
no le quiso decir a nadie lo que le paso  pero ella 
ahorita es muy feliz y habla mucho a personas y 
no ahora sale algunas veces  



Pueblo chicano por Andrés Gutiérrez

En este ejemplo es importante saber la cultura 
mexicana este mezclado con la cultura 
indígenas de méxico y la cultura española. Hay 
muchos conflictos en el cuento. Pelearon por 
control del territorio, muchas personas eran 
colgados, pelearon por sus derechos, y robaran. 
Un conflicto grande era cuando la gente que 
tenga el control robaron de los pobres para 
subir mas y ponerlos esclavos. La gente tenían 
que construir sus propias casas y pelean por 
cosas básicas. También los espaõles 
destruyendo a los indigos. El mensaje que yo 
agarre es que debemos aprender de la historia 
y no debemos hacer los mismos errores otra 
vez. También que todos merecen los mismos 
derechos. 

En el año 1976 es cuando empeso guerra. 
Personas en españa al territorio que ahora es 
nuevo méxico en busca de más oro. Y España 
tenía una colonia nueva para hacer más cosas 
malas.En los varios escenarios del cuento 
hablaron de guerra, asesinados, y robo. Cada 
escenario tiene su. propio problema, y así 
aprendemos la historia de diferentes lugares. En 
el principio la cultura estaba avanzaba y todo el 
oro era para todos a compartir. Pero luego luego 
los españoles y roban, matan, entermaro, y 
casclavaron los indignos. La historia en cada 
lugar seria un poco diferentes. Hay muchas 
cosas diferentes cosas que hacen la historia 
como lo casian el lugar, la culture. 



Futból por Andres Gutierrez
También el fútbol es muy muy bien exercício 
para tu cuerpo tambien te hace mas rapido, 
fuerte, sano, y te hace inteligente.                             
Hay muchas razones que fútbol es un deporte 
muy emocionante. Es divertido jugar y mirar 
porque mueve muy rápido la pelota. Es el único 
deporte que usa tanto sus pies. Muchas 
personas piensan que fútbol solo es usar tu pies 
y todo eso, pero no, fútbol es jugar con tus 
amigos y hacer trucos, trabaja como un equipo 
y meter el as un grupo etc.Si tu te gusta futbol o 
te gusta más entonces explicale a otra persona 
más mejor de mi y trata de decir a muchas 
persona para que todo el mundo juega el fútbol. 
Y para ser el mejor jugador de fútbol es para 
practicar todo los dias para ser mejor de tus 
amigos y lo puedes ver en youtube y articulos y 
mas para ser el mejor.

Lo que yo creo es que futbol es el mejor deporte 
porque hay muchos trucos, trabajas como un 
equipo y haces goles, y tu puedes jugar en tu 
posicion que tu quieras para el equipo. Y lo 
puedes hacer trabajo con equipo con tus 
amigos. Y puedes hacer nuevos amigos cuando 
jugando el fútbol.Unas ejemplos de reglas de 
futbol son no puedes usar las manos (solo los 
porteros) (y los jugadores cuando está afuera la 
pelota y lo meten adentro con sus manos), no 
puedes patear a las otras personas, y decir 
malas cosas al otro equipo en su cara. Y si as 
es algo de que yo dije o otras cosas no puedes 
tu puedes agarrar un carta amarilla o roja y eso 
es mal, porque un amarilla es un advertencia y 
roja no puedes jugar el resto del juego o el 
próximo.Futbol empezo en el año 1863 es 
cuando empezo el futbol y futbol era inventado 
en un colegio y en vetaron fútbol hai. Y en otros 
países futbol se llama fútbol americano.
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Edición:Primera Edición
Año publicado:2009

Los personajes principales son carlota,sa’îd y merlin 
carlota es el más principal porque ella está siempre 
diciendo la tribu de qué hacer y casi  todo de que hacen es 
dicho de carlota.Carlota es optimista,combativa y con mucho 
sentido del humor.

del humor.Todo le resulta interesante y observa el mundo 
con mirada crítica,como diciendo:”Esto que me cuentan, será 
de otro modo.?” Merlin es un gato negro casi todo.O eso cree 
carlota.Sa’îd es amable y muy cordial. Sa’îd al inicio del libro 
es asustado por el pasadizo secreto [EX]:entramos al 
pasadizo y escucha un voz y dice mmmm podemos irnos ya”. 
Y al final del libro es más bien con el pasadizo secreto  EX:
¡Vamos al pasadizo secreto a encontrar ese ladrón!.Es difícil 
que se enfade y se ponga de mal humor.Siempre procura 
que las relaciones entre todos vayan bien.  



Reseña de libro (pg:2)
El escenario de el tribu camelot es un biblioteca. Tiene un 
impacto porque es donde todo va abajo(were everything 
goes down).Este libro sería el mismo libro si cambiaría 
escenario porque todo del libro se trata un robada y el 
pasadizo secreto .Algo importante de  este escenario para 
ayudarte entender la historia es que un pasadizo secreto 
no obvio tener un pasadizo secreto  en un biblioteca.

l tema de esta libro es aventuroso y investigación porque el 
tribu camelot  son un grupo que hacen investigaciones 
sobre su área. También son adventurous porque para 
hacer sus investigaciones lo hacían en el estilo de 
adventura.Para expandar el libro.Si el tema me ayudo 
apreciar al libro porque es algo que no e pensado poner 
un pasaje secreto en un biblioteca?!Eso es muy increible y 
encaja perfectamente con la historia.

Unos eventos importantes en el libro son.Quando encontra al 
pasadizo secreto.  La trama del libro es unos niños de que 
les gustan a investigar y a ir en aventuras. Se aumenta la 
tensión  en el cuento cuando el tribu ven un por el tele que 
había robadas del biblioteca.El clímax es cuando saben 
dónde va en el pasadizo secreto porque esto es cuando 
casi encuentran el ladron.Al final lo resuelva y encuentra lo 
que estaba robando los libros y porque.

Por:Khalid La saint



Reseña de libro (pg):3
Tiene el estilo de Aventura.porque ella está haciendo el libro 
e descriptiva.Y ella siempre está diciendo cosas de esperar 
hasta el final.Y al final dicen que,quieren y porque 
estuvieron robando el biblioteca. Y usaba un gran 
“asunto”de escribir el libro y yo pienso que hicieron un 
buen trabajo de hacer eso. Los personajes son muy 
realistas por ser un libro ficción porque el libro suena muy 
bueno con personajes ficción. El autora es muy bien con 
hacer lenguaje figurativo pero no uso mucho pero cuando 
había le decía un distrito de el libro porque ami no me gusta 
a los libros largos con solo 6 retratos en el libro entero 
porque a lo menos me gusto el libro pero este es como el 
primer que he divertido con. A Mi narración no me impactó 
tanto pero si este libro porque tiene un estilo,usa lenguaje 
figurativo , los personajes son muy realistas , uso 
vocabulario descriptivo y porque todo en el final es un buen 
historia.



Escritura Opiñon 
Por:Khalid La Saint

que los videojuegos pueden tener usos 
educativos y terapéuticos, así como muchos 
estudios que revelan cómo los videojuegos 
pueden mejorar los tiempos de reacción y la 
coordinación mano-ojo”.Yo estoy todo con este 
artículo porque yo juego en dispositivos  y yo ni 
tengo mucho de jugar en mi dispositivos. 
Entonces tu tienes que pensar en lo debe solo 
minimar a un ora sola o más?. Yo puedo jugar 
más de un hora pero si tu  no puedes 
preguntale a tu adulto porque?.Y en mi opinión 
jugar juegos de video no es algo malo solo es 
malo si lo haces todo el dia y quedarse 
despierto hasta tarde o si lo haces en vez de 
hacer algo importante como tarea o leer o algo 
asi. Y solo es necesario agarrar lo de ellos si 
están ignoran a ti. Otra cosa porque debe dejar 

Yo creo que niños deben tener un ilimitado uso 
de un dispositivo. La mayoría de los adultos 
piensan que videojuegos son malos para sus 
ninos. Otras creen que solo pueden tener un 
specifico cantidad de tiempo en su dispositivo. 
Pero yo creo que debemos tener uso completa 
de nuestros dispositivo. Un problema es que los 
niños que tienen grados malos pueden hacer lo 
que quieren. Y personas que tienen grados 
buenos no pueden usar sus dispositivos hasta 
que viernes y el fin de semana. los Adultos 
dicen que vas a necesitar lentes,vas agarrar 
adicción a jugar videojuegos y vas a ser 
agresivo. Cosas que tu no crees pero en este 
artículo dice que.(Cita de “The Washington 
post”) “Sin embargo, ahora hay una gran 
cantidad de investigaciones que demuestran 
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sus niños usar sus electrónicos es porque 
pueden encontrar amigos. Y con amigos pueden 
ser muy feliz y pueden jugar con amigos que 
están su barrio o escuela.


