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LOS JUEGOS DIGITALES
Mitzarí Pérez y Vanelly Mejía

VIDEOJUEGOS QUE ESTÁN DE
MODA PARA NAVIDAD
Breili Altagracia y Ariel Martínez
Los juegos que están de moda en la
navidad 2018 y que muchos niños quieren
son: Fortnite, Mario, Dragon Quest, Grand
Theft Auto y Call of Duty. Otro juego de
moda, que he querido por un año es el
Nintendo Switch. Por otro lado, mi
compañero Ariel quiere un X-Box y el juego
Grand Theft Auto. Los juegos Fornite y Call
of Duty están de moda, pero no estamos
interesados en esos juegos.
Yo, cuando sea grande, voy a ser
programador de juegos.

Acabamos de descubrir que los
estudiantes de la escuela Luis Muñoz
Rivera les dan mucha atención a los
juegos digitales. Por lo tanto, las
familias y estudiantes no deben tener la
atención en celulares o tabletas. Favor
de ayudar a sus hijos para no tener el
teléfono mucho tiempo porque podrían
lastimarse y eso no lo queremos.
Problemas que podrían pasar como que
su hijo lastime su vista si no se atiende a
tiempo.
Muchas gracias, espero que acepten
por el bien
de sus hijos.
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LOS GATITOS PERDIDOS
Yarielis Dickson Santana

Hoy tenemos un gran problema. Los gatos están sufriendo porque están pasando
hambre, sed y nadie los cuida. Los gatos están por todas partes. Están en la Escuela
Luis Muñoz Rivera, en una casa abandonada al lado de la Plaza del Mercado de Río
Piedras y caminando por las calles.
Hay una maestra que se llama
Leticia González que les ha
puesto vacunas a algunos gatos
porque ella no puede con tantos
gatos. Gracias a esta maestra y a
las personas hay menos gatos en
la calle y en hogares nuevos y
felices.
Si quisiera adoptar un gatito,
puede comunicarse con el Club
de Periódico o con la maestra
Leticia González. También hay
gatitas. ¡Gracias!

TIRILLA CÓMICA

Breili Altagracia
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LO QUE APRENDEMOS CON LA
SEÑORA PÉREZ
Amy Espinal
En la clase de Educación Física con la
Sra. Pérez, estamos aprendiendo sobre
el voleibol y el atletismo llamado “El
Deporte Rey”. Aprendemos más sobre
el deporte gracias a la maestra Sra.
Pérez. Esta clase puede ser la razón por
la que un estudiante pueda ser famoso
en el deporte y todo gracias a la Sra.
Pérez en la Escuela Luis Muñoz Rivera.

Dato interesante sobre el
Voleibol: Su inventor,
William G. Morgan, creó el
voleibol en el año 1895.

LAS MODAS DE LA ESCUELA
Alanys Barré Vázquez

Les cuento las modas de la escuela Luis Muñoz Rivera. Hoy, hay unos peinados que están
de moda. Antes las niñas de la escuela venían con una trenza y ahora vienen con 2 trenzas.
Ahora pasaremos con los nenes. Los niños antes usaban el pelo como una esponja y una
peinilla. Ahora vemos a los niños recortados
y con cerquillo.
Esperen nuestra próxima publicación, el
semestre que viene les continuaré
contando.
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RETO DE BOMBA
La bomba, ay qué rica es, es.
Me sube el ritmo por los pies, por los pies.
Tú tienes un sombrero
Pero yo no
Porque tú siempre estás diciendo
¡Jo, jo, jo!
Sebastián E. Mateo Gerena

Y ahora, vas tú:
____________________________
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PARTICIPANTES DEL
CLUB DE PERIÓDICO
Chanel Almeida Guerrero
Shanny Almeida Guerrero
Breili Altagracia Acosta
Alanys G. Barré Vázquez
Gabriela N. De la Rosa Paz
Yarielis Dickson Santana
Amy Espinal Severino
Leangi Jiménez Durán
Loreaniz Kelly
Lidiarys Kelly Núñez
Alejandro José Ledesma

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA
EN EL CLUB DE PERIÓDICO
Redacción del Club de Periódico
¿Qué me ha gustado de participar en el Club?
- Absolutamente todo, es muy divertido.
- Todo, porque aprendo mucho y hacemos actividades.
- Todo, porque estoy aprendiendo cosas nuevas.
¿Qué no me ha gustado de participar en el Club?
- Nada, todo me ha gustado. No hay nada que no me guste.
- Nada, todo me gusta.
- Que todo el mundo siempre va al baño y que hablan mucho. Todo
me gustó mucho.
¿Cuáles son algunas cosas que aprendí?
- No sé, aprendí a hacer un periódico.
- Las tirillas cómicas
¿Qué sugerencias tengo para mejorar el Club?
- Que el club sea un poquito más divertido con juegos.
- Que no peleen y hacer actividades.
- Portarnos bien.
- Que podamos hacer una actividad de explorar y escribir un periódico.
¿Me gustaría volver a participar del Club?
- ¡Claro, me encantaría!
- ¡Me gustaría aprender más del club!
- Me encantaría
- ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

Angeliz R. López Tirado
Ariel Martínez Vilonio
Sebastián E. Mateo Gerena
Vanelly Mejía Laureano
Yliannys Morillo Díaz
Mitzarí Pérez García
Fadelin Reyes Guzman
Glorisbell Rodríguez Rodríguez
Diomarys Santiago Ramírez
Joseph Torres Rodríguez

Maestras
Mabel Cruz Alequín
Mariana Hernández González
Isabelle Rosado Cuevas

