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Mejores Rivalidades 

Deportivas 
   Por: Rocco Badgio 
 

     Hay muchas rivalidades en los deportes, hay peleas 

entre dos equipos como los Red Sox y los Yankees en 

baseball. Jugadores enfrentados como Larry Bird y 

Magic Johnson en baloncesto. Las rivalidades en 

deportes son una de las mejores partes de los deportes 

en total. 
 

     Una de las más famosas rivalidades es Muhammad Ali vs. Joe Frazier. Ellos 

son unos de los más famosos boxeadores en el mundo. Tuvieron tres peleas entre 

ellos, entre 1971-1975 y Ali ganó dos de las tres peleas. Fue uno de las mejores 

rivalidades en todos los deportes. 
 

 
 

      La mejor rivalidad en baloncesto son los L.A. 

Lakers vs. los Boston Celtics. Fueron muchas finales 

en esta rivalidad. Los Celtics ganaron más finales 

cuando juegan contra los Lakers. Jugaron 12 finales 

cuando estos equipos están contra otros. Los Celtics 

ganaron 9 de los 12, ganando en los años  1959, 1962, 

1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1984, y 2008.Los Lakers ganaron solamente 3 de 

las 12 veces ganando en 1985, 1987, y 2010. Hubo muchos jugadores muy 

famosos en esta rivalidad como Kobe, Shaq, Larry Bird, Paul Pierce, Kareem 

Abdul-Jabbar, Bill Russell, Rajon Rondo, (él estuvo en los dos lados de la 

rivalidad), Magic Johnson, y más. Es en mi opinión, posiblemente la mejor 

rivalidad en el mundo. Son los mejores en Baloncesto. 
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     Los Boston Red Sox y New York Yankees son otra 

rivalidad muy grande si eres un aficionado de béisbol. 

Los dos equipos son muy buenos en béisbol, hace 

mucho tiempo, los NY Yankees fueron (yo no quiero 

decir esto) el mejor equipo de béisbol. Ellos están en la 

misma división AL, ellos no jugaron contra ellos en las 

World Series. Hay muchas cosas que pasan en esta 

rivalidad. Fue la maldición de bambino, esta es una 

superstición cuando los Red Sox hicieron un cambio 

con los Yankees, los Red Sox dieron a los Yankees 

George Herman ¨Babe¨ Ruth, y los Yankees dieron a 

los Red Sox $25000. Durante 86 años los Red Sox no 

pudieron ir a las World Series porque eran muy malos. Pero en 2004, los Red Sox 

fueron al A.L.C.S. (American League Championship Series) perdiendo 0-3 en la 

serie. Los Yankees tenían el número mágico 1. Solo necesitaban ganar un juego en 

el resto de la serie. Pero en el 12 inning estuvo jugando 5 horas y 2 minutos y ganó 

porque David ¨Big Papi¨ Ortiz golpeó para la carrera y mantener la serie viva. 

Luego en el juego 5 en el 14 inning Big Papi golpeó una vez solo pero Johnny 

Damon anotó una carrera para que su equipo ganara para ir a New York para el 

juego 6. En el juego 6 los Red Sox estaban en New York 

fue Curt Schilling y su calcetín sangriento los que 

ganaran el juego cuando él lanzó un juego muy 

bueno, ganaron contra los Yankees el resultado fue 4-2 y 

él lanzó 7 innings. En el juego 7 los Red Sox ganaron a 

los Yankees 10-3 y fueron a la World Series para jugar 

contra los Cardinals. Ganaron la World Serie, los Red 

Sox barrió a los Cardinals 4-0 para ser los campeones 

mundiales, la última vez hace 86 años. 
 

     Uno de las mejores rivalidades en 

deportes de universidad es Miami 

Hurricanes vs.  Notre Dame Luchando 

Irlandesa. Fue en su pico en los ´90s con 

dos titanes de entrenadores Lou Holtz y 

Jimmy Johnson. Fue un juego en 1988 

qué se llama ¨Convictos vs. Católicos¨ Fue 

una de las más famosas rivalidades en 

Football Americano de universidad. 



LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 3 
 

 

     Björn Borg vs. John McEnroe es la mejor rivalidad en tenis. En 1980  Björn 

Borg tenía 24 años y John McEnroe tenía 21 años. Borg tiene hielo en sus venas 

(es una expresión) él puede mantener la calma en situaciones que otras personas 

pueden estar muy nerviosos. McEnroe en el otro lado creó su frase más famosa 

¨You can't be serious!!¨(Él dice en Inglés). McEnroe ganó el juego anterior contra 

Jimmy Connors en la semifinal. El marcador de McEnroe vs. Borg, fue Borg ganó 

3-2. 
 

     Los Patriots son el equipo más odiado de todo él 

NFL. A nadie le gusta Tom Brady y Bill Belichick y su 

reino sobre la liga cuando Bill y Tom entran en la liga. 

Mis amigos (como Dane y Ernie) dicen ¨que no les 

gustan los  Patriots porque son demasiado buenos todo 

el tiempo.¨Ellos tienen mucho éxito con Brady y 

Belichick. Tampoco, los Patriots tienen las mismas 

personas en su equipo cada año y es muy difícil tener una lista diferente de 

jugadores y ganar 6 Super Bowls como Tom Brady. Esto es porque una de las 

mejores rivalidades en todo los deportes son los Patriots contra el mundo. A nadie 

le gustan  ellos y así es como a Tommy le gusta, él usa esto como motivación, y 

está trabajando muy bien para él. 
 

  
     Ohio St. y Michigan es una rivalidad muy grande en football de Universidad. 

Fue considerado ¨EL Juego¨ es muy importante para las dos escuelas. Fueron 

muchos juegos en esta rivalidad. La rivalidad empezó en 1913 y no va a morir 

hasta muchos años después. Hubo muchos entrenadores famosos como Jim 

Harbaugh de Michigan y Urban Meyer de Ohio St. Universidad. Otro entrenador 

muy famoso, él se llama Woody Hayes. Él ganó en un juego en Michigan, la 

puntuación fue 50-14. Después del juego que ganó, él fue a la conferencia de 

prensa posterior al juego, un reportero preguntó porque fue a por dos. Woody 

Hayes dice a él ¨Because I couldn't go for three. También Tom Brady fue a 

Michigan y fue seleccionado por los Patriots en 1990 seleccionador total.  
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 En los Juegos Olímpicos de Invierno de1980, fue la final de los Juegos Olímpicos 

para ir a jugar contra Finlandia para la medalla de oro de Hockey. Fue U.S.S.R. y 

U.S.A. U.S.S.R ganó 5 de los últimos 6 Juegos Olímpicos de Invierno. U.S.S.R. 

fue el favorito, pero un equipo de aficionados o noobs de Hockey va a terminar 

esta dinastía. U.S.A. ganó el juego 4-3 y Al Michaels dijo que fue un milagro. 

Ellos ganaron el juego contra Finlandia 4-2 para ganar la medalla de oro.  
 

     Tiene un juego de Bol para ellos. Tienen una gran rivalidad con dos estados. 

Son Texas Longhorns contra Oklahoma Sooners. Los Longhorns tienen su 

Longhorn Bevo y Oklahoma tiene su Sooner Schooner. Son la Rivalidad Río Rojo. 

Hay un río rojo entre Oklahoma y Texas y este es el nombre de la rivalidad. Es 

muy grande y es muy antiguo. El partido se juega durante la feria del estado de 

Texas en octubre. 
 

     Estas son unas rivalidades de deportes, ellos tienen una gran historia con 

milagros y vuelta a perder. 
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                        Plantas de luna  

Por:Derik Palmer   2019 

  Una astronave china transportó tierra dentro de un contenedor sellado en el que 

había semillas de algodón y papas, levadura y huevos de mosca de la fruta. 

Solo comenzaron a crecer una vez que el centro de control envió la orden a la 

sonda para que regara las plantas. Las temperaturas sobre la superficie lunar 

pueden superar los 100 grados por el día y bajar a los 100 negativos por la 

noche. Xie Gengxin, un científico encargado del experimento con plantas de 

la Luna, señaló que su equipo había diseñado un recipiente que mantendría la 

temperatura entre 1 y 30 grados, permitiendo la entrada de luz natural y el 

suministro de agua y nutrientes para las plantas. También para la primera vez 

en la historia China aterrizó en el lado oscuro de la luna.  
La primera planta extraterrestre 

de la que tenemos constancia. 

Dos días después, tenemos una 

mala noticia las plantas han 

muerto. Fue el martes cuando 

China anunciaba que las 

semillas de algodón habían 

germinado en una biosfera 

llevada a la Luna en la misión 

Chang’e-4. Sin embargo, las 

plantas perecieron unas horas 

después, cuando la noche lunar 

cayó sobre el lugar de aterrizaje 

de la sonda. Al parecer, la llegada el domingo de la noche lunar, que dura 2 

semanas, privó a las plantas de la luz solar. Durante una noche lunar, las 

temperaturas pueden caer hasta −170 ° C, mientras que las temperaturas diurnas en 

la Luna pueden alcanzar los 127 ° C. De hecho, estas fluctuaciones con grandes 

diferencias son uno de los principales obstáculos que encuentran los exploradores 

lunares. No sólo eso. Las semillas restantes y los huevos de mosca de la fruta 

contenidos en la biosfera probablemente tampoco serán viables después de dos 

semanas de privación de la luz y temperaturas de congelación. Según la 

Administración Nacional del Espacio, se descompondrá y permanecerán selladas 

para evitar contaminar la superficie lunar. 
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Famosas Citas 

Layla LaMoure 

 

 Una cita es una repetición o copia, por lo general con una indicación 
de que uno no es el autor u orador original. Hay muchos tipos diferentes de 
citas. Esto significa que hay una cita para cada tipo de persona. Una cita 
famosa de Albert Einstein “Es la lógica te llevará de la A a la Z; la 
imaginación te llevará a todos lados” Citas pueden ser de cualquier cosa. 
Las citas pueden hacer el día de alguien mejor. Otra cita de Albert Einstein 
es “La creatividad es contagiosa, pásala”  
 

 Una cita muy famosa de Stephen King es "Estar ocupado viviendo o 
ocupado muriendo" Otra de Helen Keller es “Cuando una puerta de la 
felicidad se cierra, otra se abre; pero a menudo miramos tanto tiempo 
hacia la puerta cerrada que no vemos la que se nos ha abierto" John F 
Kennedy dijo "Aquellos que se atreven a fallar miserablemente pueden 
lograr mucho"  
 

 Las citas pueden ser de cualquier cosa. Muchas citas son chistosas, 
pero estas citas chistosas son las citas que son muy ciertas. 

 
 

 Las citas están en todos lados. Unas veces, hay pósteres en las 
paredes que pueden inspirar a las personas a hacer que este día vaya 
bien. Si, las citas pueden hacer esto. Pero, las citas pueden hacer que una 
persona esté triste también. Como yo dije, hay muchos tipos diferentes de 
citas. Las citas que pueden hacer qué estás contento o triste depende 
como pienses de la cita. 
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Aquí hay unas citas alegres y tristes: 
 

Citas alegres: 

 Quien sea feliz hará felices a los demás. -Anne Frank 
 Sé feliz en el momento, eso es suficiente. Cada momento es todo lo 

que necesitamos, no más. -Mother Teresa  
 Lo más importante es disfrutar de tu vida, ser feliz. Es todo lo que 

importa. -Audrey Hepburn  
 La clave para ser feliz es saber que tiene el poder de elegir qué 

aceptar y qué dejar de lado. -Dodinsky  
 Ser feliz nunca pasa de moda. -Lilly Pulitzer 

 

Citas tristes: 
 Las lágrimas vienen del corazón y no del cerebro. -Leonardo da Vinci 
 Existen dos posibilidades: o estamos solos en el Universo o no 

estamos. Ambos son igualmente aterradores. -Arthur C Clarke 
 La gente me sigue diciendo que la vida continúa, pero para mí eso es 

lo más triste. -Desconocido 
 No puedes protegerte de la tristeza sin protegerte de la felicidad. -

Jonathan Safran Foer 
 Las cosas cambian. Y los amigos se van. La vida no se detiene para 

nadie. -Stephen Chbosky 
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Cancer 

Por: Lisa Braks 

 

 

El cáncer es una enfermedad muy grave para 

todos, ya que a veces no hay cura, solo un 

medicamento que puede ayudar a evitar que 

empeore. El cáncer es un grupo de enfermedades que involucran el 

crecimiento celular anormal con la capacidad de propagarse a otras 

partes del cuerpo. También cuando las células de su cuerpo comienzan a 

dividirse sin detenerse y expulsar el cuerpo de su cuerpo. Algunos tipos 

de cáncer pueden comenzar cuando fuma porque el humo del cigarrillo 

es malo para los pulmones. Algunos tipos de cáncer que se encuentran 

principalmente en las mujeres son el cáncer colonorectal, el cáncer de 

pulmón y el cáncer cervical. En los niños, la leucemia linfoblástica aguda 

y los tumores cerebrales son más comunes. En la mayoría de los casos, 

cuando el cáncer comienza, no hay indicios de que esté allí. Los signos 

de cáncer sólo aparecen después de que el cáncer crece o empeora. Los 

signos de cáncer a veces son tumores. Si bien los tumores pueden 

mostrar un signo de cáncer, 

también pueden ser causados por 

obesidad o falta de ejercicio o 

por consumo excesivo de alcohol. 

El cáncer se causa generalmente 

de una infección como la 

Hepatitis B y la Hepatitis C. Si 

tienes uno de estos ve a tu 

doctor. 
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 VS.  

                                                                     

         Por:Dane Milinovich  

Como un mes antes eran un  ¨Youtuber¨ llamado T-series que tiene como 70 

millones de suscriptores y  también Pewdiepie  tiene lo mismo. Y es una carrera 

todo este tiempo para ver quién va a ser el youtuber con los más subscriptores. 
 
 

    Si no sabéis quién es Pewdiepie, tú estás 

viviendo en un agujero. Es el youtuber con 

más subscriptores en Youtube. Él hace videos 

comedia, hacen videos como hacer cirugía en 

una uva y asados Jake Paul. En mi opinión es 

el mejor youtuber en el mundo. Pewdiepie es 

mi papá. Pewdiepie ha sido el youtuber con más subscriptores en 2013. 

     T-Series es el opuesto de Pewdiepie es el peor youtuber que existe. T-series es 

la definición de vómito y basura combinado. Solamente hace música india horrible. 

Cuando yo escucho esta música yo quiero vomitar. Este youtuber hace peores 

vídeos como ¿Por qué engañar a la India? 

 

Si tú quieres salvar al mundo subscribete A 

PEWDIEPIE. ¡A no ser que tú quieras que 

el mundo explote! 

      Este es el primer paso para la 

colonización de la luna y el resto del universo. Esperamos que este sea el primer 

paso y no el último. 
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Gordon Ramsay 

By: Lam Smith 

Gordon Ramsay es el mejor cocinero del mundo, él 

es el tercer mejor con 17 estrellas Michelín. Gordon Ramsay es un 

personaje legendario en el mundo culinario y un chef inglés de 

alto perfil. 

Ramsay nació el 8 de noviembre de 1966.Nacido en el 8 de 

noviembre de 1966 él tiene 52 años. Él creció en Johnstone, Reino 

Unido 

Gordon es muy famoso y tiene muchos programas de televisión 

incluyendo  

LA COCINA DEL INFIERNO, MASTERCHEF, MASTERCHEF 

JR. Y THE F-WORD, además de UK, muestra: GENIUS 

CULINARIO, GORDON BEHIND BARS, CURSO DE 

COCCIÓN MÁXIMO, GRAND GORDON. 

Gordon James Ramsay Jr. es un chef, restaurador y personaje de 

televisión británico. Nacido en Escocia, Ramsay creció en 

Stratford-upon-Avon. Los restaurantes de Ramsay han recibido 16 

estrellas Michelín en total y actualmente tienen un total de 7. Jugó 

al fútbol desde los 12 años hasta que se lastimó los cartílagos de 

sus rodillas. 

Aunque ahora es más conocido como un chef famoso, Ramsay 

tiene éxito en una variedad de otras empresas fuera de la comida y 

la televisión. En particular, como autor publicado, Ramsay ha 

publicado una serie de libros, muchos de los cuales se han 

convertido en los más vendidos en todo el mundo; Incluyendo su 

autobiografía, Roasting in Hell's Kitchen. En reconocimiento a 

todo lo que Ramsay ha contribuido a la industria, recibió un OBE 

(Orden del Imperio Británico otorgado por la Reina Isabel II). 

Gordon Ramsay ha sido un éxito internacional. Además de ser un 
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gran chef es muy conocido por su humor un tanto agrio con los 

participantes de sus programas además de críticas crueles y 

regaños que a nadie le gustaría recibir. Ramsay llega a ser muy 

temperamental y aunque ha sido fuertemente criticado por ello, es 

lo que le da su seña característica como figura pública ya que ese 

temperamento cruel es lo que le da el estilo a sus programas y con 

el que se desquita de sus participantes cuando algo no le gusta. 

Muchas veces es muy raro que a él le guste la comida  

pero cuando le gusta la comida, la muestra, y el chef que hizo el 

plato y todos los demás están asombrados. Como una personalidad 

de televisión de realidad, Ramsay es conocido por su 

temperamento ardiente, comportamiento estricto y uso frecuente 

de improperios. A menudo hace comentarios contundentes y 

controvertidos, incluidos insultos y bromas sobre la cocina y los 

restaurantes de los concursantes. Combina actividades en las 

industrias de televisión, cine, hostelería y alimentos, y ha 

promovido y contratado a varios chefs que han sido aprendices 

bajo su dirección. Sabes que Gordon Ramsay Tiene un cinturón 

negro en karate. Muchas personas dicen que Gordon Ramsay es 

un Diablo 

Gordon Ramsay gana alrededor de $ 60 millones en total 

anualmente, y ha acumulado un patrimonio neto de 

aproximadamente $ 200 millones. Él gana su dinero a través de 

sus reality shows, así como los restaurantes que posee. 

Gordon Ramsay es el mejor 

Fotografias 
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PEM (Pulso Electromagnético) 

Por Ben Morgan 

    ¿Sabe que es un pulso 
electromagnético? Es una cosa nuclear 
que explotan en el aire y toda la 
electricidad dice adiós para un tiempo. 
La electricidad puede no estar aquí 
durante segundos, pero también no 
puede estar aquí durante días. Hay 
muchas formas para hacer un EMP muy 
largo es como haciendo una explosión 
nuclear en el aire cada día. Si un PEM 
sucede en Arizona… buena suerte. 
 

    Una razón para que los países 
enemigos hagan un PEM es para debilitarnos y para atacarnos 
cuando nosotros estemos débiles. Otra razón para los países 
enemigos es para volvernos uno contra el otro, porque si es un PEM 
muy largo, esto va a pasar. En Mayo de 2015, Peter Pry previno al 
Congreso de U.S que este tipo de ataque en tierra americana puede 
matar al 90% de la población de hambre, enfermedad y colapso social 

en los primeros 12 a 24 meses😢. 
 

    Si un EMP pasa, todos los 
vehículos pararán de funcionar. No 
habrá más electricidad entonces no 
hay gasolina para los vehículos, sí 
se ponen en marcha. También no 
habrá tuberías, y esto significa que 
no habrá agua. Si no hay agua, no 
hay cultivos. Entonces ese significa 
mucha hambre y sed. No puedes 

simplemente ir al supermercado para comprar agua y comida porque 
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hay colapso social. El “colapso social” nos hace volvernos contra 
nosotros mismos. U.S. va a ser una zona de guerra, como luchando 
con armas. Estará muy lleno con adrenalina. Entonces, es lo mismo 
con el hospital porque tú no puedes ir a un hospital si tú estás 
enfermo. 

 
 

    Todo esto es de miedo, pero la 
probabilidad de que esto vaya a pasar no 
es probable. Necesita un cohete 
sofisticado capaz de levantar una carga 
útil de material nuclear que podría 
producir una explosión de cientos de 
kilotones de megatones, lo que 
representa una cantidad significativa de 
peso. También necesita estar en rango de 
suelo americano. Segundos después que 

el cohete es lanzado. Probablemente, no va a pasar, pero, es una 
posibilidad. 
 

https://www.cityprepping.com/5-things-you-need-to-know-about-an-emp/ 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.cityprepping.com/5-things-you-need-to-know-about-an-emp/
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Spongebob 
Squarepants 

Por: Ryan W. 
     Spongebob se creó alrededor de 1997 y el 

primer episodio se pudo ver el 1 de mayo de 1999. En este momento hay 
242 episodios en Spongebob. El creador es Stephen Hillenburg. En mi 
opinión esta bien. La voz de Spongebob es Tom Kenny y Patrick es Bill 
Fagerbakke. Probablemente harán muchos más episodios de Spongebob 
y más temporadas. Spongebob Tiene muchas 
películas de Sponge out of water, y Spongebob 
broadway. Spongebob es un programa que gusta a 
mucha gente y probablemente lo hayas visto 
cuando eras más joven. Una de las actividades 
favoritas de Spongebob es pescar medusas y jugar 
con Patrick todo el día. En febrero 56.1 millones de 
personas vieron Spongebob. El último episodio fue el 1 de marzo de 2019, 
pero Nick decidió tener 26 episodios más y el último episodio se llamó 
Space Bob Merry Pants. En Spongebob hay 12 estaciones. Spongebob vive a 

la derecha de los calamares, y Patrick vive a la izquierda. Spongebob trabaja en el 

Krusty Krab, donde voltea las hamburguesas y sonríe mucho. También hay un 

personaje llamado Plancton que siempre intenta robar la fórmula secreta y siempre 

falla. Mr.Krabs es el dueño del Krusty Krab y cuando se va de vacaciones se pone 

la fórmula secreta en la boca y se la traga. Para que Planton no pueda obtener la 

fórmula secreta. “F es para el fuego que quema toda la ciudad, U es para el 

uranio… ¡bombas! ¡N es para ningún sobreviviente! 

 Spongebob es una persona que en un episodio se 

llama bob bola circular porque no recibió su 

colada y cuando fue a la tienda no tenían sus 

pantalones cuadrados, así que consiguió 

pantalones de círculo. Todos pensaban que 

Spongebob era una persona diferente. 
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Pat Tillman   

Por Abbie B 

 
 

 

 

En 2002 Pat Tillman fue al ejército. En ese tiempo estaba jugando al fútbol 

americano con los Arizona Cardinals y tenía un contracto de 3.6 millones para 

jugar al fútbol pero fue a luchar en el ejército. Antes de ir Pat se casó con su novia 

Marie. Pat fue con su hermano al ejército. Cuando Pat y su hermano completaron 

el entrenamiento fueron a luchar en Fort Lewis, Washington. Pat también luchó en 

la operación Iraq freedom y la operación Enduring freedom. 

En 2004 Pat fue asesinado en un cañón. Muchas personas 

piensa que murió durante una emboscada y recibió un disparo. 

El servicio en memoria de Pats fue televisado a nivel nacional. 

El servicio fue el 3 de mayo de 2004. Luego muchas de las 

personas dijeron que realmente, es asesinado por accidente por 

un arma de una persona de US.  Las personas dicen que 

durante la guerra la mitad del pelotón fue ordenado remolcar 

un vehículo y fueron atacados por los talibanes. Cuando Pat y 

la otra mitad fueron a salvar a los otros ellos pensaron que 

eran enemigos y dispararon a Pat 3 veces en la cabeza cuando 

estaba protegiendo a los jóvenes del ejército. En adición de su 

corazón morado y plato estrella también en 2010 los números 

de ASU Sun devils y Arizona Cardinals fueron retirados. 

También es colocado en el salón de la fama de la universidad. 

Una cita que Pat dice es” dentro, escuchamos una voz. Nos lleva en la dirección de 

la persona que deseamos convertirnos. Pero depende de nosotros seguirlo o no”. 

 

 

https://www.google.com/search?q=pat+tillman&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0gZaOqvPfAhUEOn0KHbR2CCsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=913&safe=active&ssui=on#imgrc=uIG8s32WG_pjXM
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Vines 

Por Ernie 

 

Hay muchos “vines” que son chistosos, pero hay unos que están fuera de 

este mundo. El primero es unos de los más icónicos de todos los “vines”. 

Es… 

 

Iridociclitis 

 

En un concurso de ortografía de este niño Dev 

Jaiswal es burlado porque su palabra es 

Iridociclitus. Unas personas dicen que Dev 

parece muy diferente y habla muy diferente. Una persona lo hace con la canción “I 

kissed a girl” por Katy Perry y la nueva canción dice como traslado a español  

como “Besé a una chica y me gustó, el sabor de 'Iridocyclitus' ". 
 

No puedo tener ninguna causa para 

soñar contigo, así que no se puede 

dormir por mi causa. 

 

Este es un “vine” que no muchas personas conocen 

pero es muy chistoso y tonto. Tengo la música de 

fondo y es Worth it por Fifth Harmony. En el vine 

la niña dice “ No puedo tener ninguna causa para 

soña contigo, así que no se puede dormir por mi 

causa.”  
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Bryce harper tirando su casco 

 

Un poquito tiempo atrás Bryce Harper tiró su casco al 

lanzador del otro equipo en un juego de béisbol, pero no 

fue un poquito lejos del lanzador, tira el casco como a 15 

pies lejos del lanzador.  Hace este clip y rastreado este 

casco a través de escenas de espectáculos y cosas por el 

estilo. La música del fondo es “shooting star” por los bag 

raiders. Va por escenas de Bob esponja, un clip de un 

golfista y una llanura con una niña. 
 

 

America Explicar 

 

 

 

 

 

Este “vine” es otro que es icónico y chistoso 

como “Iridocyclitus”. En este “vine” que es 

directo para americanos dice “Si Kansas está 

llamado Kan-Sas porque Arkansas no esta 

pronunciado Ark-Kan-Sas” y continúa 

diciendo ¨AMERICA EXPLAIN¨ 
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Lengua de los Mascotas 

Delia Delaney 

    Muchas personas tienen mascotas. Pero sé que se dice que 

muchas mascotas no pueden hablar con palabras. Pero, pueden 

comunicarse con lenguaje corporal. Aquí hay unos ejemplos de 

lo que dicen en que momento. 

Perros 

Yo pienso que muchas personas que leen esto tienen un perro. 

Mi perro Finn  

Los perros son unas de las mascotas más comunes. 

 Bosteza mientras se lleva a cabo una discusión 

 No se mueve mucho 

Yo estoy muy estresado ahora 

 Se mueve hacia tí y mueve tu mano Por favor no dejes de acariciarme 

Gatos 

Las personas que no tienen perros tenían gatos. A mí me gustan los gatos un 

poquito también.   

Cola arriba  Están felices 

Cola de gato de Halloween No de buen humor / ¡mantente alejado! 

  
Serpientes 

        Yo no pienso que muchas personas tengan 

serpientes como mascotas. 

Enrollado en forma de "S". Listo para atacar 

Cambio de color de ojos. Se derramará pronto 

 

 

 

Para todos los que no tienen mascotas...adoptar una. Las mascotas son muy buenas 

y son como familia. A mí me gustan las mascotas porque son buenas cuando no 

estoy muy bien. 

 

https://www.akc.org/expert-advice/training/how-to-read-dog-body-language/
https://www.petfinder.com/cats/bringing-a-cat-home/how-to-read-cats-body-language/
http://www.sittingforacause.com/blog/pet-fun/5-snake-behaviors-explained/


LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 19 
 

Nuestro Sistema Solar y Más Allá 

 

Por: Megan Motter 

     Todos podemos saber lo que sucede en nuestro planeta, pero ¿qué 

hay fuera de nuestro planeta? ¿Qué hay fuera de nuestro sistema solar? 
Nuestro Sistema Solar 
     Nuestro sistema solar es una maravilla. Alberga millones y millones de 
objetos y quizás la mayor maravilla de todas: la vida en la Tierra. Hasta 
ahora la única vida en existencia. Entonces, ¿qué encontraremos dentro 
de nuestro sistema solar? 
     Nuestro sistema solar incluye el sol y todo lo que lo rodea. Tiene unos 
4,6 billones de años. Hay ocho planetas en nuestro sistema solar, junto 
con lunas, asteroides, cometas, meteoritos y planetas enanos. 
     Solo recientemente hemos podido explorar los alcances del espacio 
más allá de Neptuno. Es conocido como el Cinturón de Kuiper. Es una 
región más allá de Neptuno que tiene miles de cuerpos helados y billones 
de cometas. Se presume que los objetos en esta área son remanentes de 
la formación del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. 
     Otra región situada al borde del sistema solar es la Nube de Oort. Es 
una gruesa burbuja de escombros helados que rodea nuestro sistema 
solar. Esta región es masiva. Esta región es importante para nuestro 
sistema solar porque es el área de origen de los cometas que 
eventualmente orbitan alrededor del Sol. Aunque nuestro sistema solar es 
grande, complejo y tiene muchos cuerpos, este sistema solar es solo una 
pequeña parte de la galaxia Vía Láctea. 
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Más Allá del Sistema Solar 
 
     Gracias a los nuevos telescopios, se han descubierto miles de 
exoplanetas en los últimos 20 años. 
     Estos planetas son tan diversos como los cuerpos planetarios en 
nuestro propio sistema solar. Ha habido planetas irregulares, rocosos, 
gigantes gaseosos y planetas helados. La búsqueda de exoplanetas es de 
particular interés para que los científicos encuentran otro cuerpo similar a 
la Tierra. 
     Más allá de nuestra propia galaxia, que contiene nuestro sistema solar 
y todo lo que está más allá de él, hay otras galaxias. La galaxia más 
cercana es Andrómeda, que chocará con la galaxia Vía Láctea en unos 4 
mil millones de años. La Vía Láctea es parte del Grupo Local, que consta 
de 30 galaxias. Si bien esto parece incomprensiblemente masivo, los 
científicos estiman que puede haber cien mil millones de galaxias en el 
universo. En una imagen aún más grande, los cúmulos de galaxias forman 
una estructura burbujeante, en 
la que vastas láminas y 
filamentos de galaxias rodean 
vacíos gigantescos. 
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Por: Olivia Maldonado 

     Mickey Mouse es una animación famosa de Disney. Mickey 

Mouse probablemente es la animación más famosa del mundo. 

Mickey Mouse es un ratón qué camina y habla. Tiene pelo 

negro, zapatos amarillos, pantalones rojos y guantes grandes de 

color blanco. En 2019 Mickey Mouse va a tener 91 años de edad.  

     Mickey Mouse es una animación muy famosa pero sabes qué hay 

cosas que probablemente no sabes sobre él. Cómo. su nombre original era 

Mortimier pero la esposa del creador, Walt Disney, sugirió que deberían cambiar 

lo a Mickey.  O que su nombre completo es Michael Theodore Mouse. Sabias qué 

Mickey era llamado como un ratón qué Disney tenía de niño chico. La caricatura 

Mickey Mouse hizo su primera aparición en un programa llamado “Steamboat 

Willie”. También que el programa de Mickey Mouse era el primer programa en 

decir palaras y esas palabras fueron “!Hot Dogs!”. O que Mickey Mouse es el 

nombre más popular para escribir cómo alternativa cuando están votando para 

presidente. El ratón Mickey tiene guantes blancos y gigantes es porque cuando el 

programa fue creado la animación era tan terrible que no podías ver sus manos. 

Serían igual que su cuerpo. Las primeras dos películas de Mickey costaron $2,500. 

Mickey Mouse tenía un álbum en los 1970 que fue platino dos veces. Las personas 

dicen que Mickey Mouse es más reconocible que Santa Claus. En su vida hay 

tenido más qué 175 diferentes trajes.  

     Mickey Mouse es muy interesante y yo creo que todos deberían pensar más en 

su origen y qué ha hecho. Él ha sido la cara de Disney y era el primer programa en 

usar voz y color. Hizo mucha historia y cambio toda nuestra vida. 
 

https://www.simplemost.com/18-fun-facts-you-didnt-know-about-mickey-mouse/  

https://www.simplemost.com/18-fun-facts-you-didnt-know-about-mickey-mouse/


LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 22 
 

¡José Mourinho Sale del Manchester United!  
Por: Scott Negrete 

 

     El 19 de diciembre de 2018, hay un nuevo entrenador nuevo para Manchester 

United. Después de 17 partidos en la nueva temporada, José Mourinho deja su 

posición de entrenador después de dos años y medio. Rápidamente, Ole Gunnar 

Solskjær o el “asesino de cara de bebé,” se lleva esa posición de entrenador.

 
     ¿Es el mejor para el trabajo? Después de los primeros partidos, Ole Gunnar 

Solskjær, ganó todos los partidos. La respuesta es sí. 

     La cosa triste es, que Ole Gunnar Solskjær es solo el cuidador del Manchester 

United que significa que Ole Gunnar Solskjær es solo el entrenador para el resto de 

la temporada. Manchester United está mirando al entrenador de Tottenham 

Hotspur, Mauricio Pochettino.  

     Hay personas que piensan que los jugadores del Manchester United juegan mal 

a propósito porque, si un equipo pierde cuatro veces sin parar, los dueños del 

equipo quieren un nuevo entrenador. Un jugador llamado Paul Pogba no es cercano 

al entrenador José, pero es amigo de los otros jugadores y 

los jugadores pierden a propósito. Solo es una posibilidad, 

pero pueden ser verdad. 
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A mí me gustan las 

Tortugas 
Por Joe      

    Las tortugas son animales reptiles y tienen un 
caparazón para protegerse. Las personas tienen 
tortugas como mascotas. A muchas personas les 
gustan las tortugas.  Hay muchos tipos diferentes de 
tortugas. Por ejemplo, tortuga baula, boba, caimán, 
carbonaria, y muchos más. Hay tortugas del mar y 
tortugas del desierto.  A muchas personas les gustan 
las tortugas y son muy populares. 
 
 

     La tortuga más grande del mundo fue una tortuga de la baula.  Él tiene 
100 años y 9 pesos de longitud. Él pesa 2016 libras o 914 kilos. Los 
científicos dicen que es la tortuga más grande en peso y longitud. Las 
tortugas baula es la más antigua de todas las especies de tortugas 
marinas. Puede encontrar las tortugas en todo el Pacífico y en el Atlántico, 
y el Indico.  
 

     La tortuga más pequeña en el mundo es 
musk stinkpot, fue nativa de América. Solo tenía 
de 2 a 4 pulgadas de longitud.  Puede saber si 
es una tortuga musk por su cáscara y piel de 
color gris oscuro a negro. También tiene 2 
líneas amarillas en su Cuello. Pero tiene su 
nombre porque 
tiene un olor 
especial. Esto 

supone una amenaza a todos los otros 
animales y no le pueden atacar  

 

     La tortuga mordedora es una tortuga 
peligrosa. Tiene de 40 a 50 centímetros de 
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longitud, color amarillo o castaño. La 
cabeza es voluminosa cubierta por 
varias protuberancias como espinas. 
También es la tortuga más grande de 
agua dulce en Canadá. 
 

    Las tortugas del desierto comen muchas plantas para garantizar la salud del 

animal. Para agarrar la correcta dieta para la tortuga necesita saber su especie. 
Cuando las tortugas de tierra viven en estado salvaje su metabolismo pasa 
por muchas fluctuaciones. Su dieta incluye hierba, plantas, flores, 
verduras, trozos de carne cruda, lombrices y todo tipo de frutas excepto 
cítricos. El sol es imprescindible para las tortugas de tierra, ya que es la 
forma en la que fijan el calcio de la dieta para mantenerse bien sano y 
fuerte su caparazón. Por eso, deben tomar el sol durante al menos 15 
minutos al día. Las tortugas no son rápidas en la tierra pero las tortugas 
son muy rápidas en el océano.   
 

    Las tortugas de océanos.  Las tortugas marinas adultas tienen algunos 
depredadores, en su mayoría tiburones grandes. Los tiburones tigres, en 
particular, son conocidos por comer tortugas marinas. Se sabe que las 
ballenas asesinas se aprovechan de las tortugas laúd. También peces, 
perros, pájaros, y muchos más se comen los huevos de las tortugas. La 
basura es muy mala para las tortugas. 
 

     Datos interesantes de las tortugas. Las tortugas son el reptil favorito del 
mundo. Las tortugas viven en la tierra muchos más años que otros 
animales. Las tortugas tienen una cáscara para protección. Las tortugas no 
tienen cuerdas vocales como los humanos. Las tortugas marinas pueden 
vivir como 70 a 80 años. Las tortugas pueden llorar como los humanos, 
pero porque de esta manera las tortugas marinas expulsan el exceso de 
sal al tomar agua de mar. 
Las tortugas son muy 
interesantes. 
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    Historia de 
IN-N-OUT 

De Jonathan 

En 1948 se abre el primero y el mismo 
año se agrega el sistema de parlantes en el estacionamiento. En 1954 se 

actualiza el logotipo y en 1958 se cumple el décimo aniversario y se 
agregan bebidas embotelladas a la fuente. En 1960, se crean 

hamburguesas estilo animal, 3 años más tarde agregaron el doble doble. 
En 1973cumplieron 25 años; un año después agregaron los famosos 

aprendices rojos. En 1975, agregaron batidos de leche al menú y, 
lamentablemente, en 1976, el creador de Harry Snyder. En 1984 IN-N- 

OUT abre la universidad, ellos abren el primer restaurante con un paseo 
en auto y la organización IN-N-OUT contra abusos de niños. En 1992 abre 
el primer restaurante IN-N-OUT en Nevada. En 1993, Snyder murió un año 
después de eso, en 1994, el restaurante número 100 abre. En 1998 Guy 

Snyder muere. El primer restaurante IN-N-OUT abre en Arizona en 2005 el 
restaurante número 200 abre un año más tarde. En 2006 Esther Snyder en 

2008 celebraron su 60 aniversario 
y ese mismo año se abre el primer 
restaurante IN-N-OUT en Utah. En 
2010 la nieta de Harry Esther lidera 

IN-N-OUT un año después, en 
2011 abrieron el primer restaurante 
IN-N-OUT en Texas. En 2015 abrió 
el 300th restaurante y ese mismo 

año abrió el primer restaurante IN-N-OUT en Oregón en 2015. En 2018 su 
70 aniversario y a los empleados de IN N OUT se les puede pagar 12.00 

dólares por hora y trabajan en turnos de 8 horas 
 

Me encanta la comida de IN-N-OUT y ahora puedo empezar desde 1948 
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Mujeres Exitosas 

Por Selena Wrede 
 

 Muchas de las mujeres son tratadas injustamente. Por ejemplo, el 25% por 

ciento de las mujeres dice que ellas sienten que los hombres en su lugar de trabajo 

les están discriminando. Un 17% por ciento dice que han sido acosadas 

sexualmente. Pero hay un grupo de mujeres muy valiente, trabajadoras, y exitosas. 

 

1. Coco Chanel (diseñadora de moda francés) 

  

Coco Chanel nació en la pobreza el 19 de agosto de 1883. 

Después que su mama murió, ella vivió en un orfanato y fue 

criada por monjas católicas. Después de vivir en un orfanato, 

todos los modelos de su ropa para su compañía, Chanel, 

fueron inspirados por el orfanato.  

 

2. Marie Curie (Física franco-polaca) 

 

Marie Curie descubrió la radioactividad y el polonio. Marie 

Curie es la única mujer que tiene dos Premios Nobel también 

la primera niña en recibir un Premio Nobel. 

Desafortunadamente Marie Curie murió debido a la exposición 

a la radiación el 4 de Julio de 1934 

 

3. Amelia Earhart (Aviadora Americana) 

El 22 de octubre de 1922, Amelia Earhart voló su avión a 

14,000 pies, el récord mundial de altitud para mujeres piloto. 

El 15 de mayo de 1923, Earhart se convirtió en la mujer 

número 16 en recibir una licencia de piloto por parte del 

órgano rector mundial para la aeronáutica. 

    

 



LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 29 
 

  Los autos más rápidos en el 

mundo 

Por Lorenzo Ricci 

En nuestro mundo hay muchos autos rápidos. El primer auto fue un Ford. Pero ahora 

tenemos un auto que va a 301 millas por hora (mph). Pero no tenemos mucha información 

entonces el auto más rápido ahora puede ir a 278.36 millas por hora(mph) su nombre es el 

Koenigsegg Agera rs. El creador es Chris Von’ 

Koenigsegg.  

Christian Von Koenigsegg creo más autos como el 

Koenigsegg ccx y el  Koenigsegg Regera ( el 

Koenigsegg Regera va a 250 mph cuando está en 

la marcha atrás. Pero el más rápido auto es el 

Hennessey F5.  
 


