
 

 

Celebración del Día del Planeta Tierra 
Mesa de Redacción 

La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
 

 
El viernes 22 de abril del año en curso, 
conmemoramos el Día del Planeta Tierra. Toda la 
escuela—estudiantes y maestros—y compañeras 
de la UPR caminamos a la Plaza Román 
Baldorioty de Castro, frente a la Torre del Recinto 
de Río Piedras. Cuando llegamos, la profesora 
Gladys nos habló del Día del Planeta Tierra. Nos 
dividimos en grupos e hicimos actividades 
diferentes: 
 
 

 

1. Nos sentamos a escuchar el cuento Canito, el murciélago pescador y quinto grado tomó 
notas. 

2. Cerramos los ojos, escuchamos en silencio. Escribimos y dibujamos en el piso con tizas 
lo que veíamos y escuchábamos en la naturaleza.  

3. Jugamos con un aro contestando preguntas sobre la naturaleza, como 
de los huracanes, el calentamiento global, los hongos, las botellas 
plásticas, la contaminación y cómo cuidar el planeta.  

4. Merendamos galletas y jugos. 

5. Fuimos a los baños y eran unisex. 
 

La pasamos bien porque hubo muchas actividades, nos divertimos y 
aprendimos cosas nuevas como: en qué día se celebra el planeta Tierra, 
por qué hay que cuidarlo. Aunque tuvimos lluvia leve, seguimos con las 
actividades y luego paró de llover. Este día es importante porque la Tierra 
es el único planeta con agua, porque es nuestro hogar y tiene comida, 
plantas, animales y frutos.  
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Problemas en el ambiente y cómo protegerlo 

Taysha A. Jiménez Santiago 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

En el mundo hay basura en todas partes. Se está contaminando cada 
rincón, esquina y parte del mundo. Por ejemplo, hay basura en el mar y 
en la tierra y se están afectando los animales que viven en esos lugares. 
Además, se está derritiendo el hielo y los osos polares se están 
extinguiendo.  
 

Esto está pasando porque no cuidamos el medioambiente. Algunas 
recomendaciones para conservar el medioambiente son: 
 
 

 1. No tirar basura al mar 
2. No tirar basura al piso 
3. Reciclar botellas y plástico  
4. Sembrar más plantas  
5. Desconectar cosas que no uses  
6. Usar transporte público 

 

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania 
Emily Peralta y Belkiana D. Rivera Santos 

En el mundo hay una guerra entre Rusia y 
Ucrania. Debido a la guerra las personas 
están muriendo y los países se están 
afectando. Si pudiéramos hablarles a los 
gobiernos del planeta, les diríamos que 
dejen la guerra y que piensen en lo mejor 
para su país. La guerra transmite violencia y 
queremos que haya paz. 
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Algunos problemas que enfrentan los padres 
Adrialis Cristal Castillo Rosario 

 
Me he dado cuenta de que algunas personas no tienen ayuda, no tienen 
dinero para sus hijos y se les hace difícil llevar a sus hijos a las escuelas. A 
los padres se les hace difícil pagar el aumento de casa, gasolina, escuela, 
comida y materiales. También se les hace difícil manejar los problemas de 
sus hijos con sus calificaciones, problemas de internet y la ropa de la 
escuela. A los padres se les hace difícil comprar lo necesario para las tareas 
de sus hijos y se les hace difícil buscar a sus hijos a la escuela. Muchas veces 
no tienen el tiempo para dialogar y dar consejos a sus hijos. Esto hace que 
los hijos no tengan alguien que les hable y les explique cómo manejar las 
cosas.  

 
 

Algunas formas en que los adultos pueden ayudar a los niños:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Los adultos pueden ayudarlos dialogando con 
ellos, dándoles terapias, ayudándolos con las 
tareas y creando espacios donde puedan jugar 
de forma sana. 
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¿RESPETAS A TU MASCOTA? 

Sobre la salud de nuestras mascotas 
Aarón S. Mariano Infante 

 
Las mascotas para mí son felicidad. Algunas 
personas tienen mascotas como perros porque 
creen que sirven para proteger la casa y avisar 
cuando haya un temblor. Para mí tener 
mascotas es para cuidarlas para que sean 
felices.  
 
Cuando respetamos a nuestras mascotas 
significa que les damos amor. Respetarlas 
también es dejarlas dormir y darles la comida 
que necesitan. Si se enferman, hay que darles 

las vitaminas que necesitan o llevarlas al veterinario. Para que tengan una 
buena salud también hay que darles libertad de la jaula, darles espacio 
para moverse, jugar con amigos y llevarlas a pasear. 
 
¿Y tú respetas a tu mascota? Recuerda que las mascotas te tratan a ti, 
como tú las tratas. Si les proteges, también te protegerán a ti. 
 

Sobre los conejos 
Frances Marie Ortiz 

 
  ¿Qué es un conejo? 

 

Un conejo es un organismo 
vivo de la superficie de la 
Tierra. Ellos se mantienen 
debajo de la tierra para 
sobrevivir de los tigres o de 
cualquier animal carnívoro. 
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¿Qué sabor de helado te gusta más? 

Esperanza Altagracia Acosta 
 
Cuando comemos helado nos podemos sentir felices. Muchas veces 
comemos helados en días calurosos. Los domingos 
también son un buen día para comer helados.  
 
Realicé la encuesta ¿Qué sabor de helado te gusta más? 
para conocer cuál es el helado favorito de las 
personas. En la escuela participaron compañeros del 
Club de Periódico y otros compañeros. Además, 
participaron maestros, conserjes, guardias, la 
trabajadora social, la psicóloga y el director de la 
escuela. En la encuesta debían escoger entre los 
sabores de oreo, pistacho y parcha. A la mayoría 
de las personas les gusta el sabor de oreo, en 
segundo lugar parcha y, con menos votos, el 
sabor a pistacho.  
 
En nuestra comunidad tenemos la heladería Georgetti, que lleva abierta 
diecisiete años. Está ubicada en el #14 de la Calle Georgetti de Río Piedras, 
San Juan, PR y están abiertos todos los días de 11:00 am a 11:00 pm.  
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Cosas que hacemos en el tiempo libre 

Naresh O. Torres Millán 
 

¿Qué yo hago en mi tiempo libre? Yo paso tiempo con mi familia, 
juego con mi hermano chiquito, juego juegos de estrategias y 
algunos deportes y paso tiempo con mi mamá, hermano, hermana, 
papá y mis abuelos y abuelas.  
 
Debido a que en mi tiempo libre juego muchos videojuegos y 
deportes, yo les pregunté a mis compañeros del Club de Periódico 
cuál videojuego y deporte les gusta. La mayoría mencionó el 
videojuego Roblox y me sorprendí porque no lo he jugado. De los 
deportes, la mayoría mencionó voleibol. 
  

 

Los amigos 
Elena Campos de la Cruz 

 

 
 

Los amigos son todo para mí. 
Ellos siempre te animan y se quieren uno al otro. 

A todos los amigos que tengo, los respeto mucho y los amo. 
Amigos que se ayudan, tendrán un corazón contento. 



Junio 2022                                                                                                                                página 7 de 8 
 

 
Preguntas curiosas sobre el espacio 

Christian del Valle Delgado 
En colaboración con la Mesa de Redacción 

La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
 
 
 

Hay muchas cosas que no sabemos sobre el espacio. Algunas 
preguntas sobre el espacio serían: 
 

• ¿Hay comida? 
• ¿Hay señal satelital? 
• ¿Hay comunicación? 
• ¿Hay oxígeno natural? 
• ¿Los astronautas podrían 

visitar el mundo entero? 
• ¿Se puede ver la Tierra desde 

el espacio? 
• ¿Hay alienígenas en el espacio?  
• ¿Hay vida en el espacio? 
• ¿Qué pasaría si el espacio explotara? 
• ¿El sol se puede caer? 
• ¿Qué pasa si tocamos el sol o los planetas? 

 

 
  

 

Pueden pensar: 
 

¿Qué preguntas tienen sobre el espacio? 
 

¿Cuáles creen que son las respuestas? 
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Sobre nuestras experiencias en el Club de Periódico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emily Peralta 
¿Cómo te has sentido en el Club de periódico? 

Bien, felicidad. 
¿Qué te gustó del Club de Periódico?  

Crear el periódico. 
¿Qué no te gustó tanto o qué piensas que pudo ser diferente? 

No. 
¿Sobre qué otros temas te gustarían escribir?  

De la naturaleza. 

Belkiana D. Rivera Santos 
¿Cómo te has sentido en el Club de periódico? 

Bien, porque he compartido palabras e ideas. 
¿Qué te gustó del Club de Periódico?  

Me gustó todo. 
¿Qué no te gustó tanto o qué piensas que pudo ser diferente? 

Me gustó todo. 
¿Sobre qué otros temas te gustarían escribir?  

Sobre diferentes especies de animales que están en peligro de 
extinción. 

Esperanza Altagracia Acosta 
¿Cómo te has sentido en el Club de periódico? 

Muy bien. 
¿Qué te gustó del Club de Periódico?  

Todo, comer. 
¿Qué no te gustó tanto o qué piensas que pudo ser diferente? 

Me gustaría que un día comamos pizza. 
¿Sobre qué otros temas te gustarían escribir?  

Sobre bullying, maltrato y violencia. También de cómo es el Club 
de Periódico y el Club de Lectura. 

Naresh O. Torres Millán 
¿Cómo te has sentido en el Club de periódico? 

Me he sentido bien, algunas veces mal porque me hablan por 
encima, pero la paso más bien que mal porque mis sentimientos se 
animan. 

¿Qué te gustó del Club de Periódico?  
Compartir con mis amigos, escribir temas de periódico. 

¿Qué no te gustó tanto o qué piensas que pudo ser diferente? 
Lo que yo quiero que sea diferente es que den tutorías. 

¿Sobre qué otros temas te gustarían escribir?  
Deportes y sobre mi vida. 

Aarón S. Mariano Infante 
¿Cómo te has sentido en el Club de periódico? 

Bien. 
¿Qué te gustó del Club de Periódico?  

Me encantó. Lo que más me gustó fue redactar y pintar. 
¿Qué no te gustó tanto o qué piensas que pudo ser diferente? 

Todo me pareció bien. 
¿Sobre qué otros temas te gustarían escribir?  

Sobre la universidad UPR. 

PARTICIPANTES DEL 
CLUB DE PERIÓDICO 

 

Esperanza Altagracia Acosta  
Edward Avelino  

Elena Campos de la Cruz  
Adrialis Cristal Castillo Rosario 

Christian del Valle Delgado 
José Ismael Faña Paredes 

Taysha A. Jiménez Santiago 
Aarón S. Mariano Infante 

Frances Marie Ortiz 
Emily Peralta 

Belkiana D. Rivera Santos  
Naresh O. Torres Millán 

 
Maestras 

Mabel Cruz Alequín 
Mariana Hernández González 

Natacha Rosa Velázquez 


