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Fobias 
Por: Ashlyn Cundall 

 

     Algunas personas tienen miedo de las arañas, algunas 
tienen miedo a la oscuridad, incluso a los perros. La cosa es que hay fobias a nuestro 
alrededor. La gente tiene miedo a muchas cosas diferentes. Por ejemplo, el animal 
favorito de una persona puede ser una serpiente, pero hay muchas personas que 
tienen miedo de las serpientes. Hay muchos tipos diferentes de fobias, algunas son 
raras, y algunas son comunes. 
     Hay algunas fobias que son muy comunes, y tú puedes tener este miedo. Lo más 
común es una fobia que se llama glosofobia. Glosofobia es cuando tienes miedo de 
hablar en público. Muchas de mis amigas tienen esta fobia. Otra fobia que es muy 
común es una fobia que se llama acrofobia. Cuando tienes acrofobia, tienes miedo de 
las alturas. ¡Cuando yo tenía ocho años, yo tenía acrofobia, y me daba mucho miedo 
cruzar un puente! Hay muchas personas que tienen entomofobia, y esto es cuando 
una persona tiene miedo de los insectos. Mi mamá tiene este miedo. Tripanofobia es 
una fobia que muchas personas tienen. Cuando una persona tiene tripanofobia, ellos 
tienen miedo a sangre y agujas. Una de mis amigas tiene esta fobia y cuando ella ve 
sangre y agujas, ella se desmaya. Estas son unas de las fobias más comunes, pero 
hay muchas más. 
     Probablemente hayas escuchado sobre todos eso miedo, pero probablemente no 
has oído hablar de algunos de los raros. ¡Por extraño que parezca, hay más miedos 
raros que miedos comunes! Una de las fobias raras se llama xantofobia. Xantofobia es 
cuando una persona tiene miedo al color amarillo. Imagina eso, tú vas caminando 
afuera, y tú ves a una persona con una camisa que es armarilla. Tienes un ataque de 
pánico completo, y arruina tu día. ¡Eso no suena divertido! Una otra fobia rara se llama 
somnifobia, es el miedo a caerse dormido. Estas personas probablemente tienen esta 
fobia porque ellos lo asocian con morir. 
     Una fobia rara que yo tengo se llama tripofobia. Tripofobia es 
cuando una persona tiene un miedo a un grupo de pequeños círculos. 
Cuando veo un grupo de pequeños círculos, mi estómago empieza a 
doler y me pica la piel. La turofobia es la más loca hasta ahora. Una 
persona con turofobia evita comer queso, o cosas con queso, como 
pizza. Tiene miedo del queso porque a ellos no les gusta su 
apariencia pegajosa. ¡Este es un miedo extraño! 
     Las fobias, están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que tienen miedo a las 
arañas, o los perros, pero hay algunas personas que tienen miedo al dormir, incluso al 
queso. Las fobias son únicas, y la gente tiene diferentes fobias. ¡Las fobias son muy 
extrañas! 

https://www.maxpixel.net/Fear-Halloween-Silhouette-Scary-Horror-Hands-Dark-3777403    

 

https://www.maxpixel.net/Fear-Halloween-Silhouette-Scary-Horror-Hands-Dark-3777403
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    MEMES  

 Por Seth. 
 

Un meme es una imagen 
que es muy chistosa, que 
tiene un tema específico. 

Muchos memes son creados y muchos se hacen viral y esto es muy 
divertido. Unas personas dicen que los memes son una evolución en 
internet que trajo mucha felicidad al mundo. 

 

La palabra “meme” viene de un persona se llama Richard Dawkins(un 
biologista) que escrito un libro se llama El gen egoísta. En el libro dice “ 
Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que 
transmita la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de 
imitación.” y esto es donde el nombre MEME eran de. 

 

 
¡Los memes no solo son una imagen pueden ser un video también! 
Muchas personas en youtube usan memes y a muchos les gustan.  
¡Una persona en youtube que se llama Dankify, usa videos de memes y 
tiene mil suscriptores! 
 

Los memes pueden comenzar la cultura de internet, quiero decir que 
tienen una comunidad donde se pueden hacer estos memes en un día. 
¡Ahora tiene más de mil creadores de memes pero puede haber muchos 
más!  
Todos pueden crear memes si quieren, y puedes crear un meme con  
Photoshop o puedes usar un sitio web que se llama Photopea. 
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 Lazarbeam 

Por Aidan Corley 

Lannan Eacott es un popular jugador en youtube. Él es de Australia y tiene 
11 millones 600 suscriptores. Él tiene 24 años y el cumpleaños fue el 14 de 

diciembre de 1994. Él hace 5.8 millones de $ por año en youtube. Es 
popular porque él es muy chistoso y crea memes y juega videojuegos 

como Fornite o Minecraft. Él tiene 3 hermanas, Tanner, Jarrad, y Callan. Él 
es parte de click que es un grupo de youtubers que viven juntos y crean 
videos. Él tiene Instagram y Twitter. 

Lannan asistió a TAFE 
NSW pero según 

los informes, se retiró.  
Lannan no tiene chicos 
pero tiene una amiga 

que es la 
hermana de 

Muselk. Muselk es otro 
miembro de Click y otro youtuber y 

Lannan y Muselk no se gustan cada uno. El 
nombre de la niña, amiga de Lannan es Grace 
Watkins. Algunas veces el canal de Lannan fue 

desmonetizado y el fue prohibido por eventos de 
Epic Games. Casi todas las veces que tiene un 
video lo hace con RNG_mrfreshasian no sé el 

nombre de él o que es, porque él es uno de los 
mejores jugadores de Fortnite en la tierra. 
Las personas que hacen videos algunas veces 
son Lachlan, Muselk, Crayator, Pewdiepie, Loserfruit, James Charles, y 
RNG_mfreshasian. Todos son youtubers con 2 millones de suscriptores 

¡Y Pewdiepie tiene 100 millones! 
Desafortunadamente Lannan tiene ansiedad. La palabra favorita de él es 

YEET. Él tiene un tatuaje de YEET y un código: Lazar. 
 

 



TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 4 
 

PewdiePie                 

                                  Por Max 

Felix Arvid Ulf Kjellberg nació el 24 de octubre de 1989 en Gotemburgo, 
más conocido por su apodo en línea PewDiePie, es un canal sueco de 
juegos y comentarios en YouTube. El 15 de agosto de 2013, su canal se 
convirtió en el canal más suscrito en YouTube. También fue el primer 
YouTuber en obtener 14 millones de suscriptores. Hasta que llegó la 
T.Serie. Era conocido por sus videos de terror hace mucho tiempo cuando 
su canal se llamaba Pew. Ahora es Pewdiepie y el segundo canal más 
suscrito del mundo. La T-Serie ahora tiene más e hizo más que Pewdiepie. 
Ahora en 2019, el patrimonio neto de PewDiePie se estima en $ 30 
millones de dólares. En un mes, PewdiePie gana 1 millón de dólares. El 
video más visto subido por PewDiePie fue el video musical "***** lasagna" 
que tiene 200,000,000 vistas, subido el 5 de octubre de 2018. A las 
personas no les gusta él y esto es por estas razones: 1. PewDiePie 
respondió a los fanáticos y a los que odian a los medios que lo llamaron 
por bromas de violación. Muchos consideraron que su disculpa era real, 
después de todo, él dejó de burlarse de la agresión sexual, pero otros 
pensaban que era más un "bueno, nadie se quejó antes, pero está bien". 2 
Mientras en un vivo, en una sesión de videojuego, ¿Pewdiepie dice la 
palabra N? Y no por primera vez. Esto generó discusiones sobre si es 
ofensivo si una persona blanca "resbala" y dirige la raza y la calidad a otra 
persona cuya etnia es desconocida. 
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 Caillou 

Por: Eliana 

 

 

 

     Caillou fue creado el 7 de Septiembre del 1993, pero el primer episodio se 

emitió el 15 de septiembre de 1997. Caillou tenía 2 años y medio cuando nació su 

hermana pequeña, Rosie, 3 años en los primeros 18 episodios de la temporada 1, y 

después del episodio "El Cumpleaños de Caillou", cumplió 4 años y permaneció con 4 

años durante todas las 5 temporadas. La familia de Caillou, Boris, su padre, Doris, 

su madre, Rosie, su hermana y Gilbert, su gato mascota, viven en 17 Pine Street en 

una casa azul de 2 pisos como se dijo en el episodio "Donde vivo".  

     Caillou tenía muchos amigos y familiares. Además de su 

mamá, papá y hermana, tuvo abuelos. El nombre de su abuela 

era Rosemary y el de su abuelo Hadley. Sus amigos eran Leo, 

Clementine, Sarah, Andre, Jason, Jeffery, Xavier y Emma. 

Leo comienza como un niño malo en el episodio de 1999 

"Caillou va a la guardería", pero luego se hizo amigo de él en el 

mismo episodio.  Clementine fue la primera en hacerse amiga 

de Caillou en el episodio  "Caillou va a la guardería".  El primer 

encuentro de Caillou y Sarah fue en el episodio “Caillou da la 

vuelta a la manzana”. Sarah es china y celebra el Año Nuevo 

Chino. Andre es un niño con pelo naranja y apareció en el episodio “El Gran Amigo de 

Caillou”, y usualmente lleva sandalias rojas. Jason y Jeffery son gemelos idénticos y 

son puertorriqueños. Aparecieron por primera vez en el episodio "Nueva Casa, 

Nuevos Vecinos". Xavier es un amigo en el jardín de infancia. Tiene el cabello 

castaño y usa un mono azul. Finalmente, Emma es una amiga, en el jardín de infancia, 

que no le gustan los ruidos fuertes y en un episodio mencionaron que ella tiene 

diabetes tipo 1.  

     La primera voz de Caillou fue Bryn McAuley de 1997 a 2000, luego Jaclyn 

Linetsky en 2000 a 2003, y después, debido a la muerte de Linetsky, Annie Bovaird 

de 2003 a 2010. ¡Todas eran chicas! 

 https://www.youtube.com/watch?v=zYotgFkedPI 

https://www.youtube.com/watch?v=zYotgFkedPI
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    49ers  

Grace Miller 

          Los 49ers es un equipo de fútbol 
americano. Este equipo está en la NFL 
69 años (1950). Se establecido en 1946 
pero fue un equipo en 1950. Este equipo 
ha ido a mucho para tener un equipo 
completo. 
     En la primera temporada que era un equipo no fue muy bueno para 
ellos. No ganó. Pero eso no rompió el equipo. En 1979, Joe Montana fue a 
los 49ers. ¡Sí! 
   Joe Montana es el mejor jugador que dirige la jugada. Steve Young 
después y después Tom Brady.  3 años después de que Joe Montana fue 
con los 49ers, fueron a la Super Bowl con los Cincinnati Bengals. En este 
Super Bowl ganó 26-21. ¡Sí!  3 años pasaron y estaban en la Super bowl 
con los Miami Dolphins. Es un mejor juego para los 49ers porque ganaron 
36-16. 4 años más pasaron y estaban en la Super bowl otra vez con los 
Cincinnati Bengals.  Este es un juego difícil para los 49ers porque 
Cincinnati jugó mas duro esta vez. Muy fuerte esta vez. ¡En la final del 
juego los 49ers ganaron 20-16! 
    El siguiente año ir a la Super Bowl con los Broncos. Esta Super Bowl fue 
muy bien para los 49ers. 55-10. ¡Ay! No muy bien para los Broncos. Esta 
es la cuarta Super Bowl que ganaron los 49ers. Joe Montana fue la razón 
de ganar muchísimos de los juegos, también Jerry Rice. 
   En 1991, en la final de un juego Joe Montana se dobló el codo y no pudo 
jugar. Pero estuvo muy bien porque tienen a Steve Young porque él era 
muy bueno. No necesitaron a Montana nada más, así que no fue en el 
equipo. Ganaron la final de la Super bowl en 1995 con Steve Young. 
   Hoy era 6-0 y es la primera vez en 1990 que tienen esta cantidad. Es 
uno de los mejores equipos en la NFL. Es un largo periodo de tiempo, pero 
son mejores ahora. Tienen nuevos jugadores como Marquise Goodwin y 
Richard Sherman. También Matt Breida. Matt Breida es uno de las 
personas más rápidas en la NFL. George Kittle también es muy bueno y 
que les ayuda mucho. Todo que pasa con este equipo es por una razón.  
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   Will Smith  

    Por: Steven Boysen 

   
    Willard Carroll Smith Jr. nació el 25 de septiembre de 

1968. Nació en el Oeste de Filadelfia. Su papá es Willard 

Carroll Smith, Sr y su mamá es Caroline Bright. Will Smith era el hijo mayor y 

uno de cuatro hijos. Sus maestros allí lo apodaron “el Príncipe” porque lo 

encuentran muy encantador. Su mejor materia fue matemáticas, y obtuvo buenas 

calificaciones para ser aceptado en el prestigioso programa de ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, Boston.   

Cuando tenía solo doce años, Smith conoció a Jeffrey Townes en la fiesta de un 

amigo. Townes era mejor conocido como DJ Jazzy Jeff, y aunque solo era unos 

años mayor que Smith, había estado tocando discos en fiestas durante bastante 

tiempo. Smith recién comenzaba a rapear, llamándose a sí mismo el Príncipe 

Fresco, y él y Jazzy Jeff se hicieron amigos. El Príncipe Fresco de Bel-Air, el 

programa tuvo una duración de 6 temporadas (1990- 1996) en NBC. Él es el único 

actor que tiene ocho películas consecutivas, que tiene más de 100$ millones a nivel 

internacional.  

Will Smith es clasificado como la estrella más rentable del mundo por Forbes. A 

partir de 2014, 17 de las 21 películas en las que ha tenido papeles principales han 

acumulado ganancias brutas mundiales de más de $ 

100 millones cada una, cinco con más de $ 500 

millones cada una en recibos globales de taquilla. A 

partir de 2014, sus películas han recaudado $ 6.6 mil 

millones en la taquilla global.  
 

 

 

 

 

https://www.complex.com/music/2018/05/will-smith-diplo-collaborating-on-

official-2018-fifa-world-cup-song 

https://www.biography.com/actor/will-smith 

https://www.complex.com/music/2018/05/will-smith-diplo-collaborating-on-official-2018-fifa-world-cup-song
https://www.complex.com/music/2018/05/will-smith-diplo-collaborating-on-official-2018-fifa-world-cup-song
https://www.biography.com/actor/will-smith
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¡YO GABBA GABBA! 

Bella 

Yo Gabba Gabba es un buen programa de 

televisión para niños y mi programa 

favorito que cuando yo era pequeña. Yo 

Gabba Gabba fue creado por dos padres, 

Christian Jacobs, Scott Schultz. Ellos dos tienen niños y ellos quieren 

un loco y divertido programa para los niños. Christian y Scott crearon 

ideas para un divertido programa. Necesitaban mucho dinero, pero para 

el primero, tuvieron préstamos de sus familia y compañeros. Yo Gabba 

Gabba no tiene mucha 

atención, pero un día, la 

persona que creó una gran 

película, dijo a la persona 

que publicó los programas 

de ponerlo en el aire.  

Esto es por qué el 

programa es grande. 

Tiene 6 personas, Foofa es la flor, Plex es l robot, Brobee es la cosa 

verde, Muno y es la cosa roja, TooDee y es el gato/dinosaurio azul, y DJ 

Lance que es la persona. El programo fue estrenado el 20 de agosto de 

2007 y terminó el 12 de noviembre de 2015. Yo Gabba Gabba tiene 4 

temporadas, en la temporada 1 tenía 20 episodios, en la temporada 2 

tenía 17 episodios, en la temporada 3 tenía 15 episodios, y en la 

temporada 4 tenía 13. Todos los episodios tienen 30 minutos de 

diversión y aprendizaje. Todos los caracteres son graciosos, amables, y 

responsables. Todo está lleno de bonitos colores, entonces es mejor 

para los niños. Yo Gabba Gabba ha hecho $150,000. Yo Gabba Gabba 

fue nominado para los emmys 7 VECES, pero nunca ganó.   
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Nelly 

Por Grace J 

Nelly es un rapero estadounidense, cantante, 

y compositor de canciones. Nació el 2 de 

noviembre de 1974. Sigue vivo, pero él ya no 

escribe música. Nelly tiene un medio 

hermano y una hermana Jackie, y tiene dos 

niños. Su hija Chanelle Haynes y su hijo 

Cornell Haynes. El verdadero nombre de 

Nelly es Cornell Haynes eso es porque el 

nombre de su hijo es Cornell. Nelly adoptó 

los niños de su hermana cuando ella murió. 

El patrimonio neto de Nelly es de 60 

millones de dólares. Hoy Nelly tiene 45 años. 

La primera canción de Nelly es “Country 

grammar” en el 2000. Él tiene muchas otras 

canciones, una que es muy popular es “Ride 

with me” y otra “Dilemma.” Otras canciones 

son “Gone” “Just a dream” “Air force ones” y muchas otras. Nelly también está en 

un programa de televisión llamado “Nellyville” el programa de televisión es con 

Nelly, Cornell, Chanelle, Lil Shawn y Sydney y Shantle. El programa televi 

sión transmitido en 2014-2015. Solo tiene 1 temporada en la televisión. Nelly hace 

muchas cosas diferentes en su vida también sus niños, su hermana y hermano.  
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Winnie The Pooh  

Por: Maddison Sommers  
Winnie The Pooh fue creado por una razón muy especial. A.A. 

Milne, el autor, tiene un hijo que se llaman Christopher 

Robin. Christopher tiene un oso de peluche como muchos 

niños pequeños que se llaman Winnie. Esto dió una idea a 

Milne para escribir libros sobre las 

“Aventuras de Winnie The Pooh”.  

     Winnie sí es uno de los personajes 

de Disney muy querido pero en todos los 

libros y en la serie de televisión, el 

tiene algunos compañeros con él para 

ayudarle por el camino. Los compañeros de 

él son Eeyore, Piglet, Conejo, Roo, 

Kanga, y su amigo favorito Tigger. En cada libro o cada 

episodio, cada uno de ellos va en una aventura diferente 

cada día con Winnie. Pero, él no es solamente famoso por 

sus libros y serie de televisión.  

     En Disneyland, hay un paseo llamado aventuras de 

Winnie The Pooh también. Esa atracción fue abierta el 4 de 

julio de 1999 en Disneyland. Fue un paseo muy divertido 

para personas de diferentes años y tamaños. Cuando están en 

el paseo es como ir a una aventura y la sensación es como 

si realmente estuvieras con Winnie y sus amigos. 

Tristemente, este paseo cambió a una forma diferente pero 

sí existe.  

     En conclusión, Winnie The Pooh y 

todos sus amigos son muy amados por 

todos los fanáticos de Disney. No 

solo fue amado hace mucho tiempo, hoy 

en dia tambien. ¡Winnie es 

seguramente uno de los personajes más 

buenos de todos!  
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2018-08-

07-twitter-trolls-president-xi-jinping-after-china-blocks-winnie-the-pooh-movie/  
https://www.europosters.hu/plakatok/winnie-the-pooh-v15875  
https://www.youtube.com/watch?v=ISlv95qdU7o 

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2018-08-07-twitter-trolls-president-xi-jinping-after-china-blocks-winnie-the-pooh-movie/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2018-08-07-twitter-trolls-president-xi-jinping-after-china-blocks-winnie-the-pooh-movie/
https://www.europosters.hu/plakatok/winnie-the-pooh-v15875
https://www.youtube.com/watch?v=ISlv95qdU7o
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Stan Lee 

Por: Savannah H. 

¿Quién era Stan Lee y cómo se hizo famoso? Bueno Stan Lee se 

hizo famoso por hacer tebeos que llamó Marvel. En sus tebeos 

habia superhéroes como Spiderman e Iron man. ¡Incluso hizo 

películas con ellos que todos pensaron que eran geniales! Luego 

desafortunadamente, murió el año pasado el 12 de noviembre de 

2018, debido a una insuficiencia cardiaca congestiva. Aunque 

falleció, Marvel Super Heroes hizo una película llamada “End 

Game”.  Hasta el día de hoy, todos piensan que esta será la última 

película de Marvel, pero nadie lo sabe con certeza. De todos 

modos. ¿Sabías que el primer cómic de superhéroes de Stan Lee 

fue el “Destructor" en Mystic Comics número 6 de agosto de 1941 

que tiene a Jack Frost? Finalmente, aquí hay una imagen de cómo 

se veía y todos los superhéroes de Marvel. 

 
  
 
 



TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 12 
 

 

¿Por  qué se celebra 

el día de acción de 

gracias?  
 

Por: Charli Carollo 

El día de acción de gracias es un feriado anual que la gente celebra en 

Estados Unidos y Canadá por las cosas buenas en el año. Las personas 

piensan que esta empezó en 1621 con peregrinos y gente de 

Wampanoag. El feriado es una rica leyenda y es un simbolismo. Gente de 

Plymouth empieza a exigir ir a por los pavos. Murieron muchos pavos en 

un día. Unos 90 Wampanoag o más, sorprendieron en la puerta de los 

alimentos a los 50 colonos. En los próximos días los dos grupos 

socializarian sin accidente. Los Wampanoag contribuyeron a una fiesta 

que incluía, anguila de pescado, mariscos, estofado de verduras y 

cerezas. Ya que la gente de Plymouth no tiene muchos edificios 

asentados 

afuera.           
  

  

  

 

https://www.britannica.com/topic/Thanksgiving-Day 

 

https://www.britannica.com/topic/Thanksgiving-Day
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¿Por qué las 

rayas se 

relacionan 

con los 

tiburones? 

Por: Ukulele Dude 

Las rayas se relacionan con los tiburones de varias maneras diferentes. 

Algunas razones son obvias y algunas son locas.  

Una razón es que los dos tenían esqueletos formados de cartílago. Los 

dos tienen un esqueleto cartilaginoso porque el esqueleto de los 

tiburones está hecho de cartílago en lugar de huesos para tener un peso 

más liviano que les permite subir y bajar rápidamente en el océano sin 

mucho esfuerzo para mantenerse a flote. Las rayas tienen esqueletos 

hechos de cartílago flexible en lugar de hueso. Lo que hace que las 

rayas sean inusuales es que sus aletas en forma de ala se extienden 

planas en sus cuerpos, haciéndoles parecer un disco con cola. Otra 

razón es que ambos tienen de 5-7 hendiduras branquiales. Tienen 

agallas para respirar. Algunas personas piensan que las rayas han 

evolucionado de los tiburones, haciéndolos tiburones planos con una 

larga cola. Otra cosa es que las rayas y tiburones tienen aletas 

pectorales. Ambos tienen mandíbulas fuertes para sostener, aplastar o 

matar a sus presas. Los dos también deben permanecer en movimiento 

constantemente o se hundirán. Así que hay algunas cosas que no sabía 

sobre las relaciones entre los dos y aprendí mucho. 
http://www.differencebetween.net/science/nature/animals-nature/difference-between-manta-ray-and-stingray/ 
https://www.bostonmagazine.com/arts-entertainment/2019/07/26/cape-cod-greg-skomal-shark-week/ 
 

http://www.differencebetween.net/science/nature/animals-nature/difference-between-manta-ray-and-stingray/
https://www.bostonmagazine.com/arts-entertainment/2019/07/26/cape-cod-greg-skomal-shark-week/
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Día De Los Muertos 
Madeline 

 

        El Día de Muertos es una fiesta mexicana que se 

celebra en todo México, y también en las regiones 

Central y Sur, además por personas de herencia mexicana. Comienza el 

31 de octubre y termina el 2 de noviembre. 
 

        La gente celebra el día de los muertos para recordar a los amigos 

y familiares que han muerto. Es una tradición construir altares y 

ofrendas para recordar a los muertos.  

 

 Los mexicanos visitan cementerios, decoran las tumbas y pasan tiempo 

allí, en presencia de sus amigos y familiares fallecidos.  
 

         El día de los muertos fue iniciado por los aztecas en el siglo XVI. 

Algunas tradiciones son: construir altares, hacer ofrendas y ofrendas a 

los muertos, y limpiar y decorar las tumbas. El día de los muertos se 

celebra a través de fiestas, comida y actividades que el difunto amaba.  
 

 

         Unas comidas tradicionales son pan de muertos, calaveras de 

azúcar (que también se usan como las ofrendas), tamales, champurrado, 

y moles, etcétera. Se celebra el día de los muertos para recordar a los 

muertos.   
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Noche de brujas 

Por Luke 

En la Noche de Brujas se alejan a los 
fantasmas. El verdadero sentido de Noche de 
brujas es la noche antes de los días cristianos, 
Hallowmas el 1 de noviembre y Todas las 
Almas el día 2 de noviembre.  

El Dios de Noche de Brujas 

El dios más temido de los dioses druidas 
es el Señor Samhain que es el dios de la Noche 

de Brujas. La Noche de Brujas tiene aspectos de noche, el color negro y 
las personas que se mueren caminarán por la tierra esta noche. 

Truco o Trato 

La tradición de truco o trato es por la creencia de 
que las cosas sobrenaturales o cosas de la muerte 
vienen a la tierra. Las personas hacen truco o trato para 
tomar dulces. A las personas que dan dulces a las 
personas chiquitas, los personajes no les hacen cosas 
malvadas a las casas de estas personas. 

El primer pueblo en Norte América que 
celebró esta tradición. 

El primero pueblo en América que celebró la Noche de Brujas es 
Anoka Minnesota. La vacación de Halloween se celebra en muchos 
países. En México y otros paises latino americanos está el Dia de los 
Muertos. La razón por qué las personas en las Américas celebran la Noche 
de Brujas es para usar disfrazes y para tomar dulces.  
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 Usain Bolt 
Sofia Oliart 

Usain St. Leo Bolt, o Usain Bolt, nació el 21 

de agosto de 1986 en Sherwood Content, Jamaica. Cuando 

era un niño vivió con su mamá, papá, su hermano y hermana. Su mamá, 

Jennifer Bolt, y su papá, Wellesley Bolt tenían la propiedad de una tienda de 

comestibles. Los nombres de su hermano y hermana era Sadiki (hermano) 

y Sherine (hermana). Cuando era un niño, Bolt solo pensaba en deportes, Bolt 

fue a Waldensian Primary. Ahí es donde Bolt empezó a ver su potencial de 

sprint. Su primera carrera de 100 metros fue cuando atendió su reunión anual 

de la escuela primaria nacional de la parroquia. Cuando tenía 12 años era el 

personaje más rápido en la escuela. Cuando fue a escuela secundaria, Escuela 

Secundaria William Knibb Memorial, Bolt continuó haciendo Cricket, pero 

cuando su entrenador vio cuál rápido corrió, le impulso a que Bolt se uniera a 

atletismo. Así que, Pablo McNeil y Dwayne Jarrett entrenaron a Bolt. En 

2001, Bolt ganó su primera medalla como campeón en la escuela secundaria. 

Usain Bolt fue a la Universidad de Tecnología en Jamaica. En 2008 Bolt 

atendió sus primeros Juegos Olímpicos de verano y ganó sus 3 primeras 

medallas. Después, en 2012 ganó 3 medallas de oro ¡por correr los 100 metros 

en 9.63 segundos! ¡Un nuevo récord de la historia! ¡También en esos mismos 

Juegos Olímpicos atendió los 200 metros y los 4x100 metros y ganó el metal 

de oro otra vez! En total Usain Bolt ganó 9 medallas de oro en los Juegos 

Olímpicos. Él fue el primer hombre en ganar 3 medallas de oro en los Juegos 

Olímpicos. En 2009 Bolt atendió los campeonatos de Berlín, ganó y puso un 

nuevo récord, corrió la carrera de 100 metros en 9.58 segundos con la 

velocidad de 27.8 mph, ¡¡¡eso es muy rápido!!! En 2016, cuando Usain Bolt fue 

preguntado si tenía novia, dijo sí y estaban juntos 2 años. No están casados, 

¡pero sí probablemente van a tener niños! En 2017 Bolt estaba en los 4x100 

metros y de repente tuvo una lesión. Así que, en agosto de 2017, anunció que 

se retiraba. Pero, ¡Usain Bolt probablemente va a 

regresar a correr los 2020 Juegos Olímpicos de verano! 

Hoy en día Usain Bolt tiene 33 años. 
https://www.youtube.com/watch?v=DfM4zb1Pq9I  
https://www.youtube.com/watch?v=KXlCWiVILUo 

https://www.youtube.com/watch?v=DfM4zb1Pq9I
https://www.youtube.com/watch?v=KXlCWiVILUo
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¿Por qué lo haces? 

Por Brynn 

     ¿Alguna vez te preguntas por qué hiciste esto?  Yo lo hago. A veces las 
personas no piensan por qué, y simplemente lo hacen. En este artículo 
descubrirás por qué tu cerebro te obliga a hacer cosas antes de pensarlo.   
     Por ejemplo, cuando yo tenía como 10 años, mi mamá nos llevo a un 
centro de rescate sin pensar que podríamos volver con un perro. Ella dice 
que sólo puedo mirar y lo hice hasta que vimos el perro perfecto y mi 
mamá, de nuevo sin pensar, dijo que podíamos jugar con ella y entonces 
supimos que ella era para nosotros. ¿Ves cómo la mente puede 
“engañarnos”? 

     Los científicos creen que la que el cerebro piensa lo que decimos antes 
de decirlo. Parte de lo que decimos proviene de escucharnos a nosotros 
mismos. No sabemos lo que decimos hasta que lo decimos. Investigadores 
en la Lund Universidad en Sweden usaron auriculares con cancelación de 
ruido y les hizo decir una palabra mientras escuchaban otra. El 
 85% lo hizo incorrecto y tenían los colores verde y gris mezclados. 
     Ya que el 85% fue incorrecto eso prueba que la hipótesis que tenían fue 
correcta. En conclusión, muchas personas no piensan antes de hacer las 
cosas.  
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                  Lachlan Ross Power 

                            Por Jake woods 

Lachlan es un youtuber muy famoso y juega Fortnite y Minecraft. Es muy 
popular. Lachlan Ross Power tiene 24 años. Es un YouTuber de juegos 
conocido principalmente por sus videos de Fortnite. Lachlan había tenido 
éxito anteriormente en las series Pixelmon, Minecraft y Pokémon GO. Su 
canal se centró principalmente en Pokémon Go en 2016 hasta mediados 
de 2017, pero desde entonces fue a Fortnite.  

 

Lachlan tiene un hermano llamado Mitchell, 
que juega Minecraft, su nombre de Minecraft 
es Fighter_Power. 
 

Algunos de los amigos de Lachlans son 
Boomer, Presto y muchos más. Tiene muchos 
amigos. Más de su biografía es el 
cumpleaños es el 25 de agosto de 1995, 

y es australiano. Lachlan tiene novia, pero él no publica fotos de ella ni con 
ella. La altura de Lachlans es de alrededor de 6 pies. Gana 
aproximadamente más de $ 7 millones de dólares . 
 

 

 

 
 

 

https://www.thefamouspeople.com/august-25th.php
https://www.thefamouspeople.com/born-1995.php
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Bob Ross 

Por VERSAILLES 

 Bob Ross nació el 29 de octubre de 

1942 en Florida. Bob era muy bueno con la pintura. Bob es muy 

positivo y si él hacía un error él decía no hay errores, solamente 

felices pequeños accidentes. La empresa de Bob Ross tenía 15 

millones. Una pintura de Bob Ross cuesta de 8,000 a 10,000 

dolares. El nombre de Bob Ross es Robert Norman Ross. La familia 

de Bob Ross es Lynda, Jack, Bob, Jim, Steven, Jane, Ollie, y 

Morgan. Antes Bob pintaba felices árboles, él pintaba montones y 

sartenes. Ross no hizo su corte de pelo. Bob era un ex sargento de 

las fuerzas del aire. No vendía sus pinturas. Bob era un gran 

amante de los animales. Bob pintaba muchos árboles en sus  

pinturas. 
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             Arnold Schwarzenegger 

               Por: Mohammad Hawari 
 

Arnold Alois Schwarzenegger es un político, 
actor, cineasta, empresario, autor y ex culturista 
profesional austriaco-estadounidense. 
Desempeñó el cargo de 38º Gobernador de 
California desde 2003 hasta 2011. 
Las películas en las que actuó son: 
Kindergarden Cop, El Terminator, Terminator 
Dark Fate, Predator, Commando, Retiro 
total,Terminator 2, Twins, Conan the Barbarian, 
True Lies y muchas más. ¡De hecho, actuó en al 
menos 55 películas! ¡Él tiene ahora 72 años y 
todavía hace películas! Arnold Schwarzenegger 

tiene 5 niños (Patrick, Joseph, Christopher, Christina y Katherine 
Schwarzenegger). Maria Shriver fue su esposa en 1986-2001, pero ella 
reclamó el divorcio de Arnold en 2011. Maria Shriver es una periodista 
estadounidense, autora, ex primera dama de California. En un momento de 
la vida de Arnold Schwarzenegger, era realmente pobre. Vivió en Australia 
durante la mayor parte de su vida. Pero luego decidió que quería ser un 
luchador del cuerpo y convertirse en 
un actor famoso para obtener algo de 
dinero para su familia. ¡Y su plan 
funcionó!¡Ahora es fácilmente uno de 
los actores más famosos y exitosos de 
la historia! Él es un ejemplo notable de 
por qué nunca debes rendirte, no 
importa cuán difícil sea la vida. 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=arnold+schwarzenegger+clip+from
+a+movie&view=detail&mid=ED3ECB5743F664DFBC4BED3ECB5743F66
4DFBC4B&FORM=VIRE 

 

       

https://www.bing.com/videos/search?q=arnold+schwarzenegger+clip+from+a+movie&view=detail&mid=ED3ECB5743F664DFBC4BED3ECB5743F664DFBC4B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=arnold+schwarzenegger+clip+from+a+movie&view=detail&mid=ED3ECB5743F664DFBC4BED3ECB5743F664DFBC4B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=arnold+schwarzenegger+clip+from+a+movie&view=detail&mid=ED3ECB5743F664DFBC4BED3ECB5743F664DFBC4B&FORM=VIRE


TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 21 
 

      Los asesinatos de los Bordens 
Alexis 

 

La familia de los Bordens incluye a Lizzie Borden 
(la principal sospechosa), Emma Borden (hija), 
Andrew Borden (el padre), Sarah Borden (esposa 
muerta), Abby Gray (esposa), y finalmente, Bridget 
Sullivan (la sirvienta). Los asesinatos pasaron el 4 
de agosto de 1892, en Fall Rivers Massachusetts. 
Cuando Abby fue escaleras abajo, ella no sabía 

que no iba a ir abajo nunca más. 
 Cuando Andrew Borden llegó a casa, después de salir 
Bridget a abrir la puerta, Andrew fue al sofá y Bridget 
fue a su cama porque no se encontraba bien esa 
mañana. La única razón porque Bridget estaba 
despierta es porque Lizzie gritó que su papá estaba 
muerto. Bridget llamó al doctor y unos vecinos 
llamaron a la policía. La policía investiga los 
asesinatos pero todos tienen un idea diferente de por 
qué es un asesinato sin resolver, unas de las ideas es 
que Lizzie y Bridget lo hicieron juntas porque estaban 
teniendo una aventura, o que es Lizzie y la única razón 
de por qué no tenía sangre en el cuerpo era porque lo 
hizo desnuda.           
 

 

 


