
LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 1 
 

 Black Dahlia ( Dalia Negra ) 

Por : Lisa Braks 

 

     The Black Dahlia es un caso no resuelto de una joven actriz que fue 

asesinada. Ocurrió en la mañana del 15 de 

enero de 1947, cuando una madre y su hija 

caminaron por un estacionamiento cuando la 

madre vio a una persona muerta. Al principio, la 

madre pensó que era una persona falsa, pero al 

observar más de cerca, pudo ver que el cuerpo 

era real. Ella llamó a la policía y el cuerpo fue 

reconocido como la actriz Elizabeth (Beth) 

Short. Cuando la policía llegó a la escena, 

vieron que el cuerpo estaba perfectamente 

cortado por el medio en la cintura. Elizabeth como la 

persona muerta recibió el nombre de "La Dalia Negra" 

debido al rumor de la ropa negra que llevaba puesta y la 

película La Dalia Azul que salía en ese momento. Los 

detectives sospechan que una persona con la habilidad y la 

capacidad de diseccionar fue el asesino debido al corte 

perfecto y limpio, pero no estaban seguros del hecho 

porque, como no encontraron huellas dactilares, ADN o 

sangre en el piso o mucho en el cuerpo para cualquier idea del asesino, 

ella también estaba deformada porque estaba cortada por la mitad. En 

la escena del crimen, el investigador no encontró rastro de sangre, lo 

que llevó a la conclusión de que el asesino de la Dalia Negra fue cometido 

en algún lugar de la zona. La gente cree que toda la sangre en el cuerpo 

se fue agotado debido a algunas historias que la gente ha contado. El 

caso de la Dalia Negra nunca se resolvió y el asesino nunca se encontró. 

El asesinato ahora se considera una historia de horror. A medida que el 

misterio se hace más y más grande, la pregunta continúa, ¿quién asesinó 

a la Dalia Negra y por qué? ... 
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Los Wiggles 

Por:Dane Milinovich 
     Los wiggles fueron una banda muy popular cuando yo era un niño muy 

pequeño. Empezó en Australia en 1991 y el grupo original fue Phillip 

Wilcher, Murray Cook, Greg Page, y Jeff Fatt, pero luego Anthony 

Field, Lachlan Gillespie, Simon Pryce, y Emma Watkins estuvieron en 

control de hacerlo. Hasta hoy cantan para niños pequeños, pero no son 

famosos como en 

los temprano 

2000s. 
 

    Todas las personas en la banda original 

estudiaron para ser maestros de preescolar 

pero un día Anthony Field pensó en la idea 

de crear álbum para enseñar a niños pequeños cosas con música. Los 

cuatro fueron a una excursión para cantar la música enfrente de 

muchas personas. Por sorpresa eran tan buenos que dejaron de estudiar 

para ser maestros y cantaron estas canciones durante mucho tiempo 

después. Cuando los cuatro cantan tiene grandes animales como Dorothy 

el Dinosaurio. Unos años después estuvieron cantando en América. Su 

canción más popular fue “Fruit Salad”. Dica como “fruit salad yummy 

yummy”. Los wiggles venden 23 millones DVDs y 7 millones de CDs. 

Ahora los wiggles solo son muy muy muy desconocidos. En 2002 Disney 

empieza a poner clips de ellos cantando en anuncios. Después, en este 

año hacen programas de televisión durante cuatro años en ABC. Fueron 

llamados el mejor programa de televisión para niños 

chiquitos. 

     En conclusión, los wiggles son una banda muy 

popular y buena para niños chiquitos.   
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Por: Olivia Maldonado 

 La clonación genética es la replica de los seres vivos. La clonación 

se trata de científicos duplicando gen por gen para crear un ser que se 

parece y piensa cómo el organismo original. Otra manera de clonación 

genética es la clonación de los órganos en un ser. Cuando tratan de 

hacer eso tratan de duplicar sus órganos en el ser como el corazón y los 

pulmones pero no se parecen.  

 Los humanos están haciendo avances 

científicos muy rápido. Algunos científicos no 

tienen paciencia para esperar hasta que la 

clonación genética se transforme en una cosa 

segura y están probando la clonación en animales y 

¡HUMANOS! Pero, la pregunta que todos están pensando es ¿por qué 

necesitamos la clonación genética? La repuesta de muchos científicos 

es simple. Puede ayudar a reproducirse a los animales extintos. Todos 

saben de la película Jurasic Park o Jurassic World. Esa película está 

basada en un zoológico de dinosaurios que los científicos crearon a 

partir de la clonación genética. Los científicos hoy piensan que regresar 

a los dinosaurios si es posible. Pero sería difícil y probablemente no 

pasaría. Necesitarían genes muy preservados. Han tratado de replicar 

animales que no están extintos por tanto tiempo, como el mamut. Casi 

fue exitoso, pero el clon que duró el máximo tiempo murió minutos 

después de nacer. Para replicar estos animales se necesita un animal 

similar al animal extinto.  Usan ese animal similar como un donante de 

óvulos. Para el mamut probablemente usaron un elefante. Otra razón 

para usar la clonación genética es para ayudar a estudiar medicina y las 

enfermedades.  
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 Los humanos ya han clonado muchos animales. Han clonado ovejas, 

caballos, ranas, burros, vacas y más. Los estudios han probado que las 

vacas que han sido clonadas producen el doble de leche. Sabes que uno 

de los burros de carreras más rápido es una clonación de otro burro de 

carreras. Una de las cosas más interesantes es que han clonado un gato 

doméstico. Un laboratorio está diciendo que puede clonar a tu mascota 

(gato) si tienes el dinero para pagarlo. El primer gato en ser clonado era 

un gatito llamado Rainbow.  Puedes ver en la foto qué Rainbow (derecha) 

y su clonación CC (izquerda) no se parecen muchísimo. El color del pelo 

del gato está formado por el Cromosoma x. 

Los científicos creen que no se parecen 

porque cuando Rainbow se estaba formando 

uno de sus genes se apagó, apagando uno de 

los colores en su pelo. Para crear a CC tomaron los genes de Rainbow 

como un adulto y ya no están apagados sus genes. 

 Por último, la clonación genética de humanos. No está aprobado la 

clonación de humanos. En muchos lugares hay leyes para parar la 

clonación de humanos. Unas personas piensan que la clonación de 

humanos es terrible y horrible. Piensan que va ser un desastre. Otros 

piensan que no es una mala idea. Piensan que sería la solución a la 

infertilidad. Pero la mayoría de los científicos creen que la clonación 

nunca sería segura. Hay historias y mitos de la clonación humana. Hay 

una historia que dice que han clonado a humanos. Que han clonado a una 

niña chiquita de una mujer de 35 años. Nadie está seguro de si es 

cierto, pero, si es una posibilidad. Los científicos dicen que es diferente 

clonar un humano que una oveja, 20 años después que la oveja Dolly se 

clonó, las personas están preguntando porque no humanos. La respuesta 

es fácil. Unos animales no se pueden clonar tan fácil como otros. Dicen 

que es fácil clonar gatos, no perros, ratones es fácil, rata dificil y los 

humanos muy muy difícil. Tal Vez un día en el futuro sabrán cómo clonar 

a los humanos, pero todavía no saben.  
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Las vacunas ya no 

funcionan. 

                           Derik Palmer 

  

  

 

   Las bacterias evolucionan como todos los otros seres vivos. Durante 223 años las 

vacunas están protegiendo a la humanidad, como Viruela, Polio, Sarampión, 

Rubéola todas esas enfermedades son fatales causando millones de muertos. Pero 

las bacterias están evolucionando para ser inmune a las vacunas y la posibilidad de 

otro brote de Polio o Sarampión es casi 100 % . La pregunta no es si sucede sino 

cuándo.   

     La resistencia a los antibióticos es un fenómeno que ocurre naturalmente y 

puede retrasarse, pero no detenerse. Con el tiempo, las bacterias se adaptan a los 

medicamentos diseñados para matarlos y cambian para garantizar su 

supervivencia. Por esta razón, los tratamientos estándar para infecciones 

bacterianas previas son menos efectivos y, en algunos casos, no tienen eficacia. 

Las supe bacterias matan 700,000 personas cada año y los científicos predicen que 

en el 2050 matarán más de cáncer. La teoría evolutiva de Darwin se puede ver en 

tiempo real porque evolucionan más fácil que casi todos los organismos. Una super 

bacteria cada vez más común, que se encuentra fuera de los hospitales, es la 

Staphylococcus aureus resistente a la penicilina. Estas bacterias no responden a la 

penicilina y a los antibióticos relacionados. Para protegerte de las bacterias 

dañinas, lávate las manos con agua y jabón de manera frecuente o usa un 

desinfectante para manos a base de alcohol. Los hábitos saludables, como seguir 

una dieta adecuada, manipular los alimentos como corresponde, hacer actividad 

física y adoptar buenos patrones de sueño, también pueden reducir el riesgo de 

contraer enfermedades. 

     A medida que surjan más y más supe bacterias, será necesario que se financie y 

respalde la investigación sobre el desarrollo de nuevos antimicrobianos. La 

prevención de infecciones mediante una mejor higiene, las vacunas y un mejor 

acceso a la atención sanitaria también serán componentes clave para el uso de 

antibióticos en la prevención. Las precauciones en el uso de antibióticos deben ser 

lo que todos deberían estar pensando. 
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Cosas que no sabe para qué se usa  
Por Abbie Bolender 

 

Hay muchas cosas que ve todo el tiempo, pero no sabe para qué se usa. 
Aquí hay algunas cosas que probablemente ve todo el día, pero no sabe 

su uso. 
 

 

Agujeros en las plumas- Los agujeros en las plumas es cuando 
los personas están masticando las tapas de las plumas y 
accidentalmente comen la tapa, el agujero permite que puedan 

respirar  

 

 

 Heinz 57’- En las botellas de Heinz hay un pequeño 57 y si 
tú encuentras este pequeño 57 y golpeas el ketchup va a 

salir más fácil.  

 

 

Márgenes del cuaderno- En el pasado las ratas se comían las 
páginas del libro y las personas empezaban a dejar espacio para 
que cuando las ratas se comieran las páginas, no se comieran la 
parte en la que estaban escribiendo.  
 

 

 

Agujeros en las cerraduras- cuando llueve y el candado se 
oxida pueden poner aceite en los pequeños agujeros para 
que puedan funcionar otra vez 

 

 

Flechas en el indicador de gas-  la flecha apunta donde puede 
llenar tu coche. 
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Bombas de gasolina- si tú accidentalmente conduces y la bomba 
de gasolina todavía está en tu carro la bomba de gasolina se 
puede despegar de su base. 
 

 

 

Nueva ropa que tiene cuadrados de tela- es cuando compra su 
ropa tú puedes poner el pequeño pedazo en el lavado y secado 
puede ver cómo se va a apagar. 
 

 

Botellas de medicina- algunas de las botellas de medicina 
pueden ser que no vengan a prueba de niños. Solo que 
necesita hacer es poner la tapa y ponerla al revés. 
 

 

 

Diferentes colores de cuchara de hielo- es para saber los 
diferentes tamaños de la cuchara de hielo 

 

 
 

 
 
Lata de refresco- todo lo que tienes que hacer es doblar la pestaña y poner 
la pajilla a través 
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Paintball 

Por Ben 

 

    Paintball es un juego intenso. No es tulallevas de láser nada más. Es 
muy divertido muchas veces, pero, algunas veces, dos segundos después 
de empezar, te rocías con una automática de alta potencia. ¡Esto es súper 
divertido! Yo voy a empezar con la historia del paintball. 

 

El Pasado (De Paintball) 
 

     El primer juego de paintball pasa en 1981… Fueron 12 personas y 
luego, más personas participaron. En el pasado (38 años hacia atrás), solo 
había un arma de paintball, pero hoy en día, espera- 
 

Hoy En Día 
     Hoy en día el paintball es mucho más avanzado. Tenemos armas de 

paintball de toda variedad. El estadio más grande del mundo es Skirmish 
Paintball (750 hectáreas). ¡Es fantástico! 
 

4 mejores estadios (En Mi Opinion):) 
 

1. Skirmish Paintball 
($17.50) 

          Skirmish Paintball está en las montañas de 
Pocono en Pennsylvania. Hay casi 50 estadios 
de paintball en las 750 hectáreas de bosque. 
Unos de estos son “Castillo de Tippmann”, el 
más conocido castillo en paintball. Hay edificios, arroyos, y muchos, 
muchos árboles.  
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2. Deportes de Hollywood, California ($39) 
     Este es mejor porque está más cerca que 
Skirmish. No es solo paintball, pero hay airsoft 
también. El estadio es muy grande y todo es 
temático como un campo de batalla en el 
desierto más o menos. 

 
 

3. Xtreme Kombat ($45) 
                Primero, no está muy cerca. Está 
localizado en Raleigh, Carolina de Norte. Hay 
tirolinas en el estadio de paintball y esto es muy 
divertido. En solo un estadio, hay 50 hectáreas de 
tierra. ¡Esto es muy grande! 
 
 

4. Splatter Ranch ($25) 
                Buenas noticias, ¡esto está en Scottsdale! 
No es muy grande, pero, algunas veces, en paintball 
los estadios están más llenos de acción. Es temático 
como el oeste viejo (tú puedes verlo en la fotografía). 
Yo puedo decir (con experiencia) que es muy 
divertido ir con amigos. 
 

 

El Conclusión 
     Esto fue escrito porque a mí me gusta el paintball y yo quiero que, si tú 
nunca has hecho paintball, tú puedes hacer paintball con un punto de vista 
diferente. El único problema, es que algunas personas piensan que un 
paintball te duele… 
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LA DESCUBRIMIENTO DE 

G LIATH 

Por: EthanToebben 

 

 

     Todos conocen la historia de David y 
Goliat en la Biblia, pero no saben que el 
23 de marzo de 1993 un grupo de 
arqueólogos encontró un esqueleto, y 

pensaron que es el esqueleto de Goliat. El esqueleto mide 9 pies y 8 
pulgadas de altura, más que el humano más grande hoy, que tiene 8 
pies, 11.1 pulgadas.  
     Si no sabes la historia aquí está: 
 

1 Samuel 17 
 

48 Cuando el filisteo se acercó para atacar, David corrió rápidamente hacia la línea de 
batalla para encontrarse con él. 49 Alcanzando su bolsa y sacando una piedra, la arrojó y 
golpeó al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, y cayó boca abajo en el 
suelo. 
 

50 Así venció David al filisteo con una honda y una piedra; sin una espada en la mano, 
derribó al filisteo y lo mató. 
 

51 David corrió y se paró sobre él. Tomó la espada del filisteo y la sacó de la vaina. 
Después de que él lo mató, cortó la cabeza con la espada. 
 

Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y corrieron. 52 
Entonces los hombres de Israel y Judá se lanzaron a gritar y persiguieron a los filisteos 
hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Sus muertos fueron esparcidos a lo largo 
del camino de Shaaraim a Gath y Ekron. 53 Cuando los israelitas volvieron de perseguir a 
los filisteos, saquearon su campamento. 
 

54 David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén; puso las armas del filisteo en 
su propia tienda. 
 

     Una cosa más es que el cráneo está separado del cuerpo, como en 1 Samuel 17: 54 
cuando movieron la cabeza a Jerusalén, donde encontraron el cráneo. Si era el esqueleto 
de Goliat significa que la Biblia es real, y yo pienso que si es el esqueleto de Goliat. 
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Forrest Gump 

Forrest Gump es una película del año 1994, es una 

Comedia dramática sobre la vida de Forrest Gump o 

Tom Hanks. El actor principal Thomas Jeffrey Hanks 

o Tom Hanks nacido el 9 de julio de 1956 es un actor y cineasta 

estadounidense. Hanks es conocido por sus papeles cómicos y 

dramáticos en películas como Forrest Gump, Cast Away, saving 

Private Ryan, Toy Story, The Da Vinci Code, The Polar Express, 

Turner and Hooch, The Burbs, A League of Their own, My big fat 

greek wedding, Sleepless in Seattle, etc. La película está basada 

en la novela de 1986 del mismo nombre por Winston Groom. 

 En mi opinión Forrest Gump es la mejor película en el mundo. La 

película dura 2 horas y media. La película se convirtió en la película 

de mayor recaudación en Norteamérica que se lanzó ese año y ganó 

más de 700 millones US $ en todo el mundo durante su carrera 

teatral, lo que la convirtió en la segunda película de mayor 

recaudación de 1994. La banda sonora vendió más de 12 millones de 

copias. Forrest Gump ganó los Premios de la Academia a la Mejor 

Película, al Mejor Director, al Mejor Actor para Hanks, al Mejor 

Guión Adaptado, a los Mejores Efectos Visuales y a la Mejor 

Edición de Películas. Ganó muchos otros premios y nominaciones, 

incluidos los Globos de Oro, los Premios People's Choice y los 

Premios Young Artist. En 1996, un restaurante basado en la 

película, Bubba Gump Shrimp Company, abrió, y desde entonces se 

ha expandido, y ahora hay en todo el mundo. 



LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 12 
 

¿Sabías que John Travolta fue la primera opción para la parte de 

Forrest Gump?, pero rechazó el papel. Bill Murray, Chevy Chase 

también fueron considerados. Pero la parte 

finalmente fue a Tom Hanks. Esta es una 

película muy especial porque tiene eventos de la 

vida real. 
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Guerreros 

Megan Motter 

     Los guerreros son excelentes libros escritos por Erin 
Hunter. Se trata de gatos que viven en la naturaleza. 
Viven en cinco clanes, Clan del Trueno, Clan de 
Sombra, Clan de Viento, 
Clan de Río, y Clan de 
Cielo. Los gatos muertos 
van a un lugar llamado Clan 
de las Estrellas. Los gatos 

malos muertos van al Bosque Oscuro. Hay 
muchos libros y si fuera tú los leería. El primer 
libro es Into the Wild. 

Clan de Trueno: En los libros principales, Clan de Trueno es el clan 
principal y tiene la mayoría de los personajes importantes. El gran líder 
Firestar es de Clan del Trueno. Así como los gatos de la gran profecía 
Lionblaze, Jayfeather y Dovewing. Clan del Trueno es conocido por su 
lealtad y fuerza. 

Clan de Sombra: Clan de Sombra tiene algunos de los gatos malos como 
Tigerstar y Brokenstar. Clan de Sombra también tiene algunos gatos 
buenos como Yellowfang y Blackstar. Clan de Sombra es conocido por ser 
orgulloso y sigiloso. 

Clan de Viento: Clan de Viento es rápido y resistente. Son los más 
rápidos de los clanes y son conocidos por su amor al espacio abierto. El 

primer gato de medicina, Moth Flight, viene de 
Clan de Viento. 

Clan de Río: Clan de Río es el único clan al 
que le gusta mojarse. Viven por el río y pescan. 
Clan de Río tiene muchos gatos de medio clan. 
Como Mothwing, Hawkfrost, Stormfur, 
Feathertail, Stonefur y Mistyfoot. RiverClan es 
fuerte y elegante. 
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Clan de Cielo: Clan de Cielo es considerado por escalar. Cuando su 
territorio fue tomado por los twolegs (humanos), los otros clanes los 
obligaron a ayudar. Firestar llamó a su gatito Leafkit por el líder de Clan de 
Cielo Leafstar. 

Clan de los Estrellas: Clan de los Estrellas es el lugar al que van los 
gatos cuando mueren. Clan de los Estrellas vigila a los clanes y emite 
advertencias, mensajes, sueños, presagios y visiones. Clan de los 
Estrellas es conocido por su conocimiento y poder. 

Bosque Oscuro: Bosque Oscuro es el lugar al que los gatos malos van 
cuando mueren. Antpelt, Brokenstar, Hawkfrost, Mapleshade, Silverhawk, 
Thistleclaw, y Tigerstar son algunos de los gatos en el bosque oscuro. Los 
gatos del bosque oscuro atacaron a los gatos vivos en The Last Hope. 

Gatos de Medicina: Los gatos de medicina usan hierbas para curar a los 
otros gatos. Cada media luna los gatos de medicina van a la Piedra Lunar/ 
Piscina Lunar para que ellos puedan comunicarse con el Clan de Estrellas. 
Unos gatos de medicina importantes son Alderheat, Goosefeather, 
Jayfeather, Leafpool, Moth Flight, Spottedleaf, Yellowfang.  

Profecías: Unas profecías grandes son “solo fuego puede salvar a nuestro 
clan” y “habrá tres, parientes de tus parientes, que sostienen el poder de 
las estrellas en sus patas.” También una profecía 
grande es “tres deben convertirse en cuatro para 
luchar contra la oscuridad que dura para siempre.” 
Los gatos de esta profecía son Firestar, Lionblaze, 
Jayfeather, y Dovewing. Las profecías son muy 
importantes para los gatos y hay muchas profecías. 

     Hay mucha más información pero yo no voy a incluirla. Si quiere leer el 
primer libro es Into the Wild.    
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Cegado por brillo 

Por: Ryan.W 

 

          Como se ve en el título, el brillo puede cegarle y también hubo 

una historia de alguien que perdió su ojo porque una pieza de brillo 

entró en su ojo. El brillo es muy peligroso, por lo que la mayoría de las 

veces las personas no tienen brillo en los ojos, pero si lo hace no, repito, 

no se frote los ojos porque eso podría hacer que el brillo le rasque los 

ojos, no intente obtener el brillo. Simplemente diríjase al médico y 

podría comenzar a perder la visión si se frota el ojo, pero de cualquier 

manera, en algún momento tendrá pérdida de visión si aún tiene el brillo 

en sus ojos. Si tiene brillo en sus ojos, llama a un médico de inmediato o 

puede estar ciego en los próximos 30 minutos. El brillo también puede 

estar en los productos de maquillaje para tu cara y eso significa que 

puedes obtener brillo en tus ojos con el delineador de ojos. Si está 

comprando delineador de ojos con brillo, asegúrese de no tener brillo en 
sus ojos. 
Tener el brillo y el brillo puede ser muy bonito, pero no lo pongas en los 
ojos porque podrías perder el ojo. Una historia también es que una mujer 
perdió el ojo cuando el brillo estaba en su tarjeta de Navidad y se frotó el 

ojo y tenía brillo en la mano. El brillo es muy 
bonito, pero por favor no ponga brillo en su 
ojo porque puede quedarse ciego o perderlo 
debido al brillo. Asegúrate de no perder un 
ojo o quedarte ciego debido a que el brillo 
sabe que es muy bonito y difícil de resistir. 
En mi opinión el brillo está muy bien para 
usarlo pero tenga cuidado de no poner brillo 
en sus ojos.  
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    3 buenos Lugares para visitar durante 

las vacaciones del verano 

Por: Scott Negrete 

    Numero 3: Las Bahamas 

     Las Bahamas están localizadas cerca del fondo de Florida. Las 

Bahamas son grupos de islas pequeñas. Hay playas muy bonitas en las 

Bahamas como la playa de Kamalame Cay. 

Puedes tomar un crucero de una compañía 

llamada “Bahamas Paradise” y tiene mucho 

para hacer ahí. En las Bahamas tiene comida 

tropical como cangrejo y langosta. No hay 

muchas cosas malas sobre las Bahamas. La 

única cosa mala sobre las Bahamas es el 

tiempo como los huracanes. 
 

Numero 2: Maui, Hawaii 
     Maui, Hawaii es un lugar localizado en la mitad del océano a la 

izquierda de Estados Unidos. Hay muchas islas en Hawaii pero esta es la 

mejor porque es muy bonita. Las playas son muy buenas por ejemplo la 

playa de Kaanapali. La comida es comida tropical como sushi y más. Hay 

cruceros a la isla de Maui en Hawaii como el crucero de Carnival una 

línea crucero. Como las Bahamas, no hay muchas cosas malas sobre 

Maui, Hawaii. Solo hay volcanes y pueden entrar erupción. También es 

una isla pequeña y es muy débil al tiempo tropical. 
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Numero 1: Cancún, Mexico 

     Cancún es un lugar localizado en la península de Yucatán cerca del 

océano. Hay muchas cosas para hacer en Cancún como buceo, visitar una 

playa y muchas cosas más. La comida es muy variada pero la comida más 

común es la comida mexicana. Cerca de Cancún hay ruinas de personas 

antiguas llamados los Mayas. Las ruinas tienen pirámides especiales 

como la pirámide de El Castillo, cuándo chilla dentro de la pirámide 

causa un sonido misterioso. Hay una línea de cruceros que puede 

llevarte a Cancún llamada Carnival. La única cosa mala sobre Cancún es 

su tiempo tropical. 
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Deuda 
Por Selena Villanueva 

Todos los adultos en el pasado han tenido deudas. Para muchas personas la 

deuda es un problema en su vida que es muy difícil de cambiar. Pero todo esa deuda 

se suma para el gobierno y los ciudadanos de los Estados Unidos y diferentes 

países. 

El Mundo 

En 2018, el mundo tiene 247 trillones de dólares en deuda. 

Los Estados Unidos- 22 trillones 

Japón- 11 trillones 

China- 9 trillones 

Germany- 2 trillones 

Gran Bretaña- 3 trillones  

Nigeria- 165 billones 

Los Estados Unidos 

Deuda Nacional- Más de $22 trillones ¡Eso es $67,23716 para pagar cada persona 

en los Estados Unidos! 

Los Estados Unidos tiene 133 veces más la deuda de cada país en el mundo. $22 

trillones es el número más alto de deuda que nunca hemos tenido. En 2029 se 

espera que vamos a tener 28.7 trillones de dólares de deuda. Cuando Obama salió 

de la oficina del presidente, él dejó 20 trillones de dólares en deuda. Donald Trump 

suma 2 trillones de dólares hoy en deuda. 6.27 trillones de nuestra deuda pertenece 

a países exteriores. Pero el continente con mayor deuda que los Estados Unidos es 

China. Los científicos dicen que necesitamos 399 millones de años solo para pagar 

18 trillones de dólares. En 1835, Andrew Jackson pagó toda la deuda nacional, y eso 

fue la única vez en la historia que eso ha pasado. India que tiene 1 billón de 

personas solo tiene 2 trillones de dólares en deuda cuando los Estados Unidos tiene 

328 millones de personas y tenemos 11 veces más de deuda (la población es una 

variable en deuda). En Nigeria donde viven 202 millones de personas, ellos solo 

tienen 165 billones de dólares en deuda. Eso significa que los Estados Unidos tiene 

133 veces más de deuda que Nigeria, cuando sólo hay una 100 millones de diferencia 

entre nuestras poblaciones. 

Deuda Privada- $27 trillones 
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Chistes españoles 

Por: Delia 

    Todos debemos reir. Es bueno para tu corazón. La risa disminuye las hormonas del estrés y 

aumenta las células inmunitarias y los anticuerpos que combaten las infecciones, lo que mejora tu 

resistencia a las enfermedades. La risa desencadena la liberación de endorfinas, las sustancias 

químicas naturales para sentirse bien. 
1. – ¡Mesero, ya le he pedido cien veces un vaso de agua! 

– Sí, ahora mismo. ¡Cien vasos de agua para el señor! 

2. ¿Por qué los leones comen carne cruda? 

Porque no aprendieron a cocinar. 

4.¿Qué hace el pez perezoso? 

¡Nada! 

5.¿Cómo se llama un oso enfadado? 

¡Furioso! 

6.¿Qué dijo el número 1 al número 10 ? 

Para ser como yo debes ser sincero.  

7.– Carlitos, nombra seis animales salvajes. 

– ¡Cuatro elefantes y dos leones! 

8.El profesor le pregunta a un estudiante: 

– Dime una palabra que empiece por «D». 

– Ayer. 

– Ayer no empieza por «D». 

– Claro que sí, contesta el alumno. Ayer era domingo. 

9.– ¿Por qué no tomas leche fría? 

– Porque la vaca no cabe en el refrigerador. 

10.La semana pasada me compré un reloj. 

¿Qué marca? 

¡La hora! 

11.¿Por qué la maestra usa lentes oscuros? – Porque sus alumnos son brillantes. 

12.La maestra pregunta: 

– Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas ¿Qué tengo? 

– Unas manos enormes, señorita. 
 
A las personas también le gustan los memes. Unos incluyen chistes y juegos de palabra. 
Muchos tienen imagenes relacionadas con el chiste. Esto causa que sean muy divertidos. 

   
Hay muchos chistes diferentes. Unos no son buenos. Pero muchos son muy graciosos. Los 
links de abajo con un - como esto son sitios de web que  incluye más chistes para ver. 
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¿Qué pasa cuando dormimos? 

Layla LaMoure 

Dormir es muy importante por los humanos y los animales. Hace muchas buenas 

cosas para todo tu cuerpo, especialmente tu cerebro.  
 

 Cuando dormimos, por ejemplo, tú envías hormonas para reparar células que 

estaban destruidas, o controlar la cantidad de energía que está en nuestro cuerpo. 

Estas hormonas pueden cambiar tu peso corporal. Dormir hace que pienses mejor 

durante el día o después qué dormir. Cuando no duermes, tienes un riesgo de 

obesidad más grande, enfermedad de corazón, e infecciones. También, la cantidad 

de sueño afecta la eficiencia de las vacunas. Si no duermes, hay una oportunidad de 

que las vacunas no funcionen.  
 

 Mientras dormimos, hay un ciclo que se llama el ciclo REM que pasa en 

nuestro cuerpo. En este ciclo hay 5 pequeños ciclos. Cada ciclo incluye sueño 

profundo y movimiento de ojos. El ciclo REM dura casi 90 minutos y tu cuerpo hace 

el ciclo de REM toda la noche que duermes. El ciclo REM también funciona cuando 

tienes una siesta.  
 

 La primera etapa del ciclo de REM se llama la fase de transición. Durante 

esta etapa, tu cerebro va dentro y fuera de la conciencia. Este período de 

somnolencia conduce eventualmente a un sueño ligero. Este es también el momento 

en que los músculos se sacuden, seguidos de una sensación de caída que te devuelve 

a la conciencia. Después de terminar en la etapa uno, tu ciclo de sueño te llevará a la 

etapa dos.  
 

 Casi el 50% del tiempo dedicado a dormir durante el transcurso de la noche 

se gasta en la segunda etapa. La etapa dos también es una fase no REM y es una de 

las etapas más livianas del sueño. Aunque es una etapa de luz, la frecuencia cardíaca 

comienza a disminuir y la temperatura corporal central disminuye. Durante la etapa 

dos, el movimiento de los ojos se detiene y las ondas cerebrales disminuyen con el 

estallido ocasional de ondas llamadas husos del sueño. La etapa dos también puede 

caracterizarse por los períodos no estructurados que alternan entre el tono 

muscular y la relajación muscular.  
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Las etapas tres y cuatro se caracterizan por ser las 

etapas profundas del sueño, y suelen ser las más difíciles de 

despertar. Si intentas despertar a alguien cuando están en 

las etapas tres o cuatro, lo más probable es que estén 

desorientados y aturdidos durante unos minutos después de 

despertarse. Las etapas tres y cuatro a menudo se agrupan 

juntas porque son los períodos de sueño de onda lenta. 

Además del sueño profundo causado por las ondas delta, la presión arterial 

desciende aún más y la respiración se vuelve más profunda, más lenta y más rítmica. 

Durante el sueño de ondas lentas no hay movimiento ocular, y el cuerpo se queda 

inmóvil. Las etapas tres y cuatro del sueño son extremadamente rejuvenecedoras 

para el cuerpo. Durante el sueño de ondas lentas, se liberan hormonas que ayudan 

tanto al crecimiento como al control del apetito. Las hormonas del crecimiento 

ayudan a reponer los músculos y tejidos que se ejercitaron a lo largo del día, y las 

hormonas que controlan el apetito ayudan a limitar la sensación de hambre excesiva 

al día siguiente. Estas hormonas son esenciales para el desarrollo de un cuerpo 

fuerte y ayudan a controlar la ingesta innecesaria. Además de la liberación de 

hormonas críticas, el flujo de sangre a los músculos aumenta, proporcionando 

oxígeno y nutrientes restaurativos.  
 

La etapa cinco es la única etapa del movimiento rápido de los ojos (REM), y es 

diferente a cualquier otra fase del sueño porque el cerebro está lleno de actividad. 

El sueño REM se llama como tal porque los ojos se lanzan en varias direcciones, 

mientras que las extremidades y los músculos se paralizan temporalmente. La 

respiración se vuelve menos profunda e irregular, mientras que la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial aumentan desde los niveles que se encontraban en las 

etapas anteriores. 

La mayoría de los sueños se 

llevan a cabo en la etapa cinco como 

resultado de ondas cerebrales 

sincronizadas y elevadas, casi como 

estar despierto. Esta etapa del sueño 

revitaliza el cerebro, apoyando la 

función diurna aguda y alerta. 
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Gucci 

  

El creador llamado Guccio Gucci que creó y fundó en 1921 Gucci es 

una casa de moda italiana que produce artículos de moda como 

bolsos, cinturones, trajes y más. La marca registrada Made in 

Italy retiene casi 100 años de historia  

 

 
Un cinturón como este cuesta alrededor de 400 dólares y tiene un 

precio tan alto como las galletas de Girl Scouts. Louis Vuitton es 

demasiado caro y Gucci a veces tiene malos diseños pero Gucci más 

viejo es mejor 
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Playas: Maui 

 

Playas o montañas un argumento en qué los ganadores 

son PLAYAS. No hay pregunta, es Playas. Hay muchas 

playas qué son los mejores lugares en el mundo como la 

bahía de Seagrass en Fiji y la playa de Bathsheba. 

Estas son playas muy interesantes con mucha cultura y son romanticas. 

Otras playas incluyen Isla de Meeru, la Playa Blanca de Boracay, la Playa 

de Railay, Anse Source D'Argent en La Digue Island, la Playa de la 

Águila y muchas más. Todas estas están colocadas alrededor del mundo 

y son de Aruba hasta las Seychelles y las Philippines.  
 

La playa más famosa de todas es probablemente Maui en Hawaii en los 

E.E.U.U. Maui es una isla y una playa también. Maui es una isla con mucha 

historia y cultura. El primer explorador europeo en ver Maui fue el 

capitán James Cook. Sin embargo, Jean-François de La Pérouse se 

convirtió en el primer europeo en pisar Maui el 29 de mayo de 1786. La 

segunda de las islas hawaianas más grande, Maui, recibió su nombre del 

navegante polinesio que descubrió las islas. La leyenda dice que nombró 

a la isla por su hijo. En 1893, la reina Liliuokalani se convirtió en el 

gobernante. Un año después, se fundó la República de Hawai. Una plaga 

bubónica afectó a Kahului. Para destruir a los transportistas de ratas 

de la enfermedad, el puerto fue incendiado. El puerto fue reconstruido 

y mejorado en 1884. La isla fue anexada a  los Estados Unidos en 1898, 

y se convirtió en territorio en 1900. Una plaga 

bubónica afectó a Kahului.  
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Nuestra generación o 2019 

 

 

Nuestra generación es muy diferente desde 
muchos años. Los niños tienen que tener 
earpods y cosas como un iPhone xs max 
cinco números y más. Y siempre, siempre 

cuando vas a las tiendas vas a ver a un niño 
que tiene algo como Gucci o algo de mucho 
dinero. Y los zapatos oof casi todos tienen 

figuras cuadrados en Vans.  
 
Bueno los niños son muy diferente de  antes 
como unos hacen el Juul, mira niños no es 
bueno para Juul en la escuela (it's not cool to 
juul in school). Instagram y Snapchat es muy 
grande y Starbucks, pero eso es otro tópico. 
Los adultos no saben cómo estas cosas 
funcionan, pero está bien que no sepan algo.  
 
Bueno los autos si vienen bien con el Aston 
Martin Valkyrie y el Mclaren Speedtail. (y el 
Ferrari Pista).             
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Historia de Ferrari 

                  Por Rocco 

     La compañía Ferrari es un tipo de coches 

italianos y fue fundado por Enzo Ferrari en 1947. 

La sede de la compañía está en Maranello, Italia, 

este creó el primero Ferrari. Estos coches son 

muy rápidos y también se ven mejor que los otros 

coches con su tipo de cuerpo y los colores. Este 

tipo de coche tiene una interesante historia. 
 

El Origen de Ferrari (1940-30): 

     En 1947, el primer Ferrari, el modelo 125 S, tiene 12 cilindros y 

dos personas se pueden sentar en el coche. Máxima velocidad es 130 

mph (millas por hora). Este coche fue usado en su primera carrera en 

Circuit de Piacenza y en su primera victoria en él Rome Grand Prix en 

Circuito de Terme di Caracalla. 
 

Éxito del Ferrari de Carreras (1950): 

     En los 1950´ś tiene grandes éxitos y fue muy 

famoso y la marca fue conocida en todo el mundo con 

sus grandes victorias. El equipo Scuderia Ferrari tiene 

el mayor éxito en la historia de la fórmula 1. En 

carreras su aguante, gana su primer Mille Miglia en 

1948 y también gana las 24 Horas de Le Mans en 1949. 

En fórmula 1, gana su primer Campeonato Mundial 

Grand Prix en 1951. Ganó el título mundial con Alberto 

Ascari en 1952. Luego lo hizo otra vez el año siguiente 

en 1953.  
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Con los coches hizo muchos grandes adelantos con la línea de coches 

creados. Ferrari empezó a trabajar con Carrozzeria Scaglietti en 1951. 

Ellos hicieron el chasis para sus coches. El dinero del público triplicó 

sus negocios entre lo 50ś y 60ś. 
 

Antes del Milenio (80-90) 

     Fue muy triste cuando Enzo Ferrari falleció en 1988, y su hijo tuvo 

toda la compañía en sus manos. El equipo Scuderia solo ganó en fórmula 

1, 2 títulos (82 y 83). En el lado brillante, ellos crearon muchos tipos de 

coches en este tiempo. Como el Testarossa en 1984, el F40, Enzo´s 

coche final en 1987, luego el F50 en 1995. 
 
 

El nuevo milenio (2000-2010) 

     Este tiempo fue muy bueno para 

Ferrari. Ellos ganaron tres 12 Horas de 

Sebring y ganaron las 24 Horas de 

Daytona. En F1, ellos ganaron más que 

nunca. Durante 2003-2008 Scuderia ganó 

13 Títulos Mundiales. ¡Esto es mucho! Ellos 

también pusieron tiendas en más lugares 

como St. Petersburg, Nueva York, Dubái, 

Abu Dabi, Singapur, y Miami. 
 

     Ahora ellos son uno de los coches de lujo más grandes del mundo. Si 

preguntas a una persona si sabe qué es Ferrari, ellos no van a decir la 

historia de esta compañía, pero saben que son un tipo de coche creado 

en Italia y los coches son muy rápidos y se ven muy increíble.  
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Star wars  

 
 

     Star wars es una película que tiene 9 películas 
sobre Star Wars y son unas películas muy populares. 
El primero es el “Phantom Menace” , el segundo es 
“Attack of the clones”, el tercer es “Revenge of the 

sith”, el cuarto es A new hope, el quinto es “The empire strikes back”, el 
sexto es “Return of the jedi”, el siete es “The Force awakens”, el ocho es 
“The last Jedi”. Y el nueve es “Solo” que es una historia sobre un 
personaje en Star wars.  También hay una película llamada “Rogue one” 
que está dentro de la tercera y la cuarta. Y es sobre qué pasó durante las 
dos, pero la película fue creada mucho tiempo después que las otras. 
       
Las tres primeras tienen una diferencia muy grande en el tiempo de las 
tres segudas porque en las tres primeras una de las personas es un niño 
(Anakin) y en las tres segundas el niño tiene muchos años. También en las 
tres segundas y las últimas tres tienen una diferencia en tiempo porque 

todas las personas eran mucho más viejas. 
 

  Originalmente el personaje Yoda está muy cerca de ser un 
mono, pero George Lucas dice que no. También Yoda no 
tiene una especie,y él es el único de esta especie. Otra 
cosa muy interesante es que en todas las películas Yoda 
tiene un número diferente de dedos en los 
pies. El actor de Han Solo (harrison ford) 
no fue correcto porque el real actor no 

estaba aquí y él es la única persona que estaba.  El 
personaje de Jabba the Hutt tiene 7 
actores para actuar por él.  
 

     Las películas de Star Wars lo 
hacen muy bien y George Lucas 
obtuvo un buen beneficio de las películas. 
 

      
 



LA OFICINA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 28 
 

 

 

               
 


