
 

Cuando eres periodista lo tienes que cuestionar todo 
Mesa de Redacción 

La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
 

Este día tan especial fue realizado el jueves, 20 de octubre de 2022. Tuvimos la visita de dos 
periodistas llamados José M. Encarnación Martínez y Shaína Cabán Cortés. Nos visitaron en la 
Escuela Luis Muñoz Rivera en el salón de quinto grado de la maestra Sonia Pagán Rodríguez, a la 
hora del Club de Periódico. Los periodistas invitados vinieron a compartirnos un poco de su vida y 
de su carrera. Los estudiantes periodistas, junto con la profesora Gladys Capella Noya y las 
maestras del club de periódico, Mariana Hernández González y Mabel Cruz Alequín, estuvimos 
realizando la entrevista. 
 

Algunas de las preguntas que realizamos fueron: ¿En qué universidad estudiaron? ¿Cuántos años 
tienen? ¿Cuántos años llevan en el periodismo? Si pudieran cambiar de profesión, ¿cuál sería? 
¿Cuál fue el artículo que más les gustó escribir? 
 

Entre las respuestas, nos compartieron los años que tienen como periodistas. Shaína nos 
compartió que tiene cinco años de periodista y José lleva siete. También nos contaron un poco de 
su vida diaria. Ellos son compañeros de periodismo, no trabajan en el mismo periódico, pero 
hablan y colaboran. 
 

José dijo que su primer artículo fue sobre una ventana rota en un salón de la Universidad de Puerto 
Rico en el Recinto de Humacao. Se preguntaba por qué llevaba tanto tiempo sin arreglar.  El primer 
artículo de Shaína fue una crónica sobre una actividad en Santurce de un parque rescatado por la 
comunidad. 
 

Continúa en la página siguiente. 
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El acoso escolar 
Esperanza Altagracia Acosta 

 
El acoso escolar no es bueno porque la persona que ha pasado por bullying puede 
estar sufriendo y tener ganas de no ir ya a la escuela.  
 

El acoso escolar es cuando una persona acosa a otra como golpearlo, amenazarlo 
e insultar. La Luis Muñoz Rivera es una escuela hermosa y se pondría horrible si 
hay una persona acosando a otra.  
 

Una persona que vive acoso escolar puede sentirse triste o enojada. 
 

El acoso escolar se puede evitar dando una charla y buscando ayuda. Si alguna vez 
viste a alguien acosando a otra persona puedes ayudarlo a que se sienta mejor, 
pida perdón y ayudarlo a que no vuelva a hacerlo. 
 

Si quieres buscar ayuda, puedes ir a donde tu trabajadora social o a la psicóloga de 
tu escuela. Las de la Luis Muñoz Rivera se llaman Amy y Sara.  
 

Mi nombre es Esperanza Altagracia Acosta, si necesitas ayuda, no dudes en 
buscarme. 
 

 

Continúa de la página anterior. 
 

Antes de la entrevista nos sentimos nerviosos, pero aun así realizamos las 
preguntas, dialogamos con los periodistas invitados, aprendimos y disfrutamos. 
Aprendimos que podemos hacer muchas cosas en nuestra vida y como parte del 
Club de Periódico podemos crear un buen periódico. También aprendimos que 
un periodista debe investigar, investigar hasta ver qué realmente pasó. Es 
importante averiguar bien la información porque, si no, no van a creer en tu 
periódico. 

Al final de la 
entrevista nos 

tiramos la foto de 
grupo que aquí le 

compartimos. 
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Los cómics en la Escuela Luis Muñoz Rivera 
Texto e ilustraciones por Aarón S. Mariano Infante 

 
En la Luis Muñoz Rivera se están haciendo cómics y ya están en la Biblioteca los 

cómics Pac 1 y Pac 2, hechos por Greco y por 
mí. Pac significa un juego que hicimos y 
queríamos que el cómic fuera divertido y 

un poco más entretenido 
para todos.  

 
Para crear un 

cómic necesitas 
pintura, lápices y 
una libreta, las 
ideas llegan a tu 

cerebro cuando quieres hacer algo. Debes tratar de hacerlo a la perfección, si lo dañas lo 
tienes que hacer de nuevo, pero lo que importa es que lo puedes mejorar haciéndolo.  
 

Nosotros hacemos los cómics entre amigos, si ya está muy lleno el cómic, podemos 
añadir más personas como quiera. Puedes poner su trabajo como el “trailer” del cómic. 
A mí me gusta hacer cómics en colaboración, así son más atractivos, porque si lo haces 
solo te podrás cansar.  
 

También puedes hacer varias temporadas, puedes hacer uno o siete. Nosotros vamos por 
la temporada tres y queremos llegar hasta que nos cansemos, no hay límite. 
 

Tener cómics publicados en la Biblioteca se siente feliz porque te estás haciendo famoso 
en la escuela por hacer tantos cómics, pero la idea no es 
hacerse famoso sino hacer más cómics. Si quisieran hacer 
sus propios cómics nunca se rindan, son muy difíciles de 
hacer, pero son muy fáciles de entender cuando los lees. Si 
no puedes hacerlo, siempre puedes leerlos. Están 
bienvenidos a la Biblioteca, espero que les encanten los 
cómics que nosotros hicimos y los de otros niños. Pac 3 
todavía lo estamos haciendo lo más rápido posible para 
que ustedes lo puedan leer. Se trata de muchas cosas 
divertidas y más atractivas, de peleas pero también 
trata mucho de amor. 
 

Recuerda, que si haces una falla en tu cómic, pues 
qué importa, lo puedes intentar otra vez y así 
hacer muchos más. Me gustaría que más niños 
hagan cómics para la Biblioteca. 
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Los invertebrados 
Texto e ilustraciones por Luis A. Reinoso López  

 

Los invertebrados son aquellos animales que no tienen huesos. 
Estos son los insectos como las arañas, moscas, los 
mosquitos y muchos más. Estos animales o insectos viven en 

todos los lugares y son y tienen mucha variedad 
de tamaños, colores, características y hay 

voladores. Estos se alimentan de su misma 
especie, otros animales, restos de comida. Estos se 

ven más en los bosques y algunos son peligrosos como 
las tarántulas, arañas muy venenosas y letal. O como una 

cucaracha africana, esa no mata, pero sí da infartos jajajajajajaja.  
 

Bueno, al tema, como te decía, a mí me gustan las hormigas, son muy trabajadoras. 
Y a ti, ¿cuál te gusta? Yo aprendí de estos animales, súper pequeños, bueno algunos. 
Y la verdad es que estos animales te los tienes que aprender ya que no sabrás cuál es 
peligroso y creo que muchos están conmigo en que los mosquitos es un animal muy 
muy fastidioso, molesta un MONTÓN, es que, ¿qué propósito 
tienen? Y bueno, uno de los insectos peligrosos son las 
garrapatas. Ojalá que las hormigas sean más 
importantes y, por cierto, soy alérgico a las 
hormigas, ¿y tú? Qué mal, ya que es de los más 
que me gustan. Algún día estos animales 
evolucionarán, ja, me imagino un pikachu pero con 
alas de cucaracha. 
 

La verdad es que el día que veas una cucaracha africana, me entenderás.  
 

¡Hasta la próxima! 
  

Los animales 
Jelianys Mejías Caraballo 

 
Los perros respiran por la nariz y exhalan por la boca. Su organismo es demasiado 
fuerte, corren demasiado rápido y el aliento de los chihuahuas, si no los cepillas, el 
olor es fuerte.  
 

Mi animal favorito es el león. Es bien salvaje y fuerte, yo sería ese animal, le 
encanta la adrenalina. Además, los perros y el león se caen bien, creo. Hay 
animales que son peligrosos, es algo común. 
 

Dios los bendiga. 
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Autobiografías 
 

En esta sección les presentamos las autobiografías de dos compañeras 
periodistas que decidieron compartirles al lector elementos significativos 
sobre sus vidas. Esperamos que con esta sección puedan conocer un poco más 
a fondo a nuestros periodistas. 

 

Hablando sobre mí 
Julieth N. Martínez Acosta 

 
Hola, soy Julieth Nicole Martínez Acosta y voy a hablar de mi vida. Soy 
puertorriqueña, sangre dominicana y mexicana. Nací en Puerto Rico, Río 
Piedras en Centro Médico. Me crié en Santo Domingo desde los tres años. 
Cuando cumplí seis me vine a Puerto Rico, los siete los cumplí aquí con mi 
abuela y mis abuelos.  Mis pasatiempos son correr patines, skate y scooter. Mi 
mamá se llama Yuleinny Acosta, mi papá Eduard y tengo dos hermanos, se 
llaman Edwarlyn y Yuliani. Tienen ocho y dos años. He escogido este tema 
porque se me hacía más fácil la información y porque sabía mucho de mí, claro. 
También quiero que sepan que mis miedos son las alturas. A mi yo del futuro 
le diría: sigue así como vas. 

 

El viaje de mi vida 
Esmerailin Miguel 

 
Me gusta cantar. Yo nací en Puerto Rico y mi sangre es dominicana porque me 
crié allá, estuve hasta mis cinco años. Yo tenía un abuelo bien bueno y se me 
murió cuando lo iban a recortar. Tengo dieciocho hermanos de parte de padre 
y de parte de madre somos dos hijos. En total somos diecinueve hermanos.  
 
El 30 de mayo, el día de mi cumpleaños, regreso a República Dominicana de 
vacaciones. Voy para Pueblo Nuevo que también se conoce como Nagua. Allá 
me voy a encontrar con toda mi familia. Como cuando tenía tres años, vamos 
todos juntos de paseo. Puede ser que visitemos una playa. Le tengo miedo a 
las alturas y estaré volando en un avión, espero que todo vaya bien.  
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El arte 
Texto por Bélgica M. Zanches Martínez 

Ilustraciones por Miguel Salcedo Rodríguez 
 

Mis ideas favoritas del arte son los paisajes históricos del 
mundo. Un artista desarrolla el arte con muchas clases y 
prácticas. Siempre los 
artistas necesitan espacio 

y concentración. Mi artista 
favorito es Harold Artis, es 

un artista de muchas ideas divertidas y 
entretenidas. El arte es una actividad 
divertida y entretenida. El arte es algo muy 
imaginativo y con muchas cosas para 
aprender. 
 
 

  

 

Reflexiones 
 

 

El invierno 
Nayhommalis Sierra Ramos 

 
El invierno le gusta a mucha gente, como a mí. Quizás hay gente que no le 
gusta. Yo pienso que el invierno es muy divertido, me gusta porque es 
tranquilo y se siente mucha paz. Me quiero ir con mi abuelo a Estados Unidos 
para ir a ver el invierno y tomar chocolate caliente. 
 
En Puerto Rico se celebra la navidad para la época de invierno. Las navidades 
en Puerto Rico son divertidas, tranquilas y con mucha alegría. En Puerto Rico 
no cae nieve, pero se siente más fresco el aire. ¡Feliz Navidad! 
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Un día terrible 

Texto e ilustraciones por Jordaliz De la Cruz 
 
Ese día comenzó levantándome para ir a la escuela. 

 

“Oh, por dios”, odio eso, levantarme temprano y a las 
6:00 a.m. 
 

Y bueno, qué se puede 
hacer… yo me fui a bañar, 
estaba bailando y me caí. 
Lloré. Y luego fui a 

vestirme, “ay por dios”, mi pantalón se rompió. “¡Noooo!” 
 

Mi hermana dijo: “¿qué pasa?” 
 

Y yo le dije: “Mija, ¿no me ves o qué mi hermana?” 
 

“Ay nena, no me tiene que hablar 
así” 
 

Bueno, mejor me iré a desayunar. 
 

“Pero tu pantalón, ¡aaaaaay dios!” 
 

Yo me pongo uno nuevo, ya me voy a desayunar una tostada 
y jugo. 
 

“Ay, ¡dios!”, se le cae el jugo, mi 
camisa. 
 

Ay, ya me voy a la escuela así toda manchada. 
 

Pasa un carro y te tira un charco, “¡Ay!”  
 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.  
 

Este cuento fue inspirado en la vida real y una parte de 
mi imaginación. 

 

 
 

 

Rincón Literario: 
Un cuento sobre un mal día y un poema de amor 
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PARTICIPANTES DEL 
CLUB DE PERIÓDICO 

 

Esperanza Altagracia Acosta 
Víctor J. Aquino Peralta 

Jacob X. Calderón Carambot 
Jordaliz De la Cruz 

Alenys Durán Pineda 
Sonnielys A. León Peña 

Aarón S. Mariano Infante 
Julieth N. Martínez Acosta 
Jelianys Mejías Caraballo 

Esmerailin Miguel 
Carlos Núñez Alcequiez 
Luis A. Reinoso López 

Miguel Salcedo Rodríguez 
Nayhommalis Sierra Ramos 

Johalexa Soriano Peña 
Bélgica M. Zanches Martínez 

 
 

Maestras 
Mabel Cruz Alequín 

Mariana Hernández González 
 

El amor 
Autores Jacob X. Calderón Carambot y Víctor J. Aquino 

Ilustrado en colaboración con Bélgica M. Zanches Martínez 
 

Yo te amo. 
 

Tú eres la flor de mi corazón. 
Igual a la música del viento. 

 

Tú eres como una flor. 
Como un dulce. 
Y como un ave. 

 

Tú eres como una amapola. 
Tan linda como esa flor. 
Y también como el sol. 

Que cuando lo miro, me derrito. 
 

Tú eres como un ave. 
Cuando te miro, me deshaces. 

 


