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James Charles 

Por Jake B 

 

 

James Charles es un maquillador, modelo, y 
un Youtuber. El propio nombre de James 
Charles es James Charles Dickinson y él es 
gay. James nació el 23 de mayo de 1999, en 
Bethlehem, New York. Él es muy popular 
porque es el primer embajador masculino de 
Covergirl cosméticos. ¡En Instagram y Twitter 
tiene más de 19 millones de seguidores, y en 
Youtube tiene 15 millones de suscriptores! James Charles empezó su 
canal de Youtube en diciembre de 2015. Sus videos de Youtube son de 
maquillaje y tutoriales de maquillaje.  
 

El valor neto de James Charles es de $10 millones por hacer videos de 
maquillaje. Él vive en New York y California. Cuando James empieza un 
video, dice HI SISTERS, y si tú estás suscripto a James Charles tú eres un 
“Sister”.  James hace videos con personas famosas como Jenner-
Kardashian’s, Jeffree Star, y otros amigos o amigas. James Charles tiene 
su propia marca de paletas de maquillaje.   
 

Yo hice James Charles para mi noticia 
porque James Charles es una persona 
que es muy famosa en medios de 
comunicación social y las personas 
que son “sisters” con James le 
admiran, y yo pienso que esto es 
bueno para las otras personas que son 
gay. 
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Animales Lindos Que Pueden Ser Mortales Para los 

Humanos 

Por: Jarem Bailey 

 

Algunos animales, que nosotros los humanos 

normalmente consideramos lindos, pero que son muy 

mortales para los humanos son osos panda, perros, 

gatos domésticos, y muchos más. Yo solo voy a 

escribir sobre osos panda, perros, ratones, y los 

erizos. 

 

Tú probablemente estás 

pensando: “¿cómo es un oso panda mortal para los 

humanos?”. Los pandas son mortales para los 

humanos porque los humanos van cerca de ellos y a 

los pandas no les gusta eso. 

Los perros son mortales para los humanos porque 

algunas veces ellos tienen una enfermedad llamada 

rabia y esa enfermedad está normalmente causada cuando un animal te pica. 

La rabia causa que cosas pasen en tu cerebro. Los perros también atacan a sus 

propietarios porque no les gusta algo que él/ella está haciendo. 

 

Los ratones son mortales para los humanos porque tienen 

enfermedades que pueden matar a los humanos. Tienen 

enfermedades como hantavirus, leptospirosis, 

choriomeningitis, linfocítica, tularemia, rabia y salmonella. 

 

 

Los erizos son muy lindos y monos, pero ellos no son como 

eso todo el tiempo. Ellos tienen puas que pueden empalar a 

un humano y eso no es divertido. Los erizos también pueden 

tener enfermedades como los ratones. 
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Asesinatos de Parkway 

Por: Audrey Nielsen 
https://www.crimemuseum.org/crime-library/cold-cases/colonial-parkway-murders/ 

Los asesinatos de Parkway pasaron en Colonial Parkway, 
Virginia. Los asesinatos empezaron en 1986 y piensan que 
terminaron en 1989. Había 8 víctimas de un asesino en serie, 
pero el asesino en serie no ha sido atrapado. Todos los 

asesinatos fueron dobles asesinatos.  
             
        El primer asesinato fueron dos niñas Cathy Thomas de 27 años, 
y Rebecca Dowski de 21, desaparecieron el 8 de octubre de 1886. El 
12 de octubre de 1986 un peatón estaba caminando cerca del bosque 
y vió un carro en el bosque. Entonces, el peatón llamó a un patrullero 
de carretera para investigar, y el patrullero de carretera encontró dos 
niñas en el carro horriblemente asesinadas. Las dos había sido atadas con cuerda, 
estranguladas, y los cuellos tenían un corte largo. La policía no pudo encontrar al 
asesino.  
             
          El segundo asesinato fueron David Knobling de 20 años, y Robin Edwards de 14, 
desaparecieron el 19 de septiembre de 1987. El 22 de septiembre de 1987 encontraron 
el coche de David cerca de “James River Bridge.” La policía encontró a Robin en el 
coche con un disparo atrás de la cabeza.  La policía piensa que David salió corriendo 
porque tenía dos disparos en el hombro y el extremo, encontraron a David en el río. La 
policía no pudo encontrar al asesino.  
            
          El tercer asesinato fueron Cassandra Lee Hailey de 18 
años y Richard Keith Call de 20, que desaparecieron el 10 
de abril de 1988. Fue la primera cita para la pareja, un día 
después encontraron el carro de Richard cerca de un río. 
Toda la ropa que los dos tenían ese día estaba en el coche 
con todo el dinero que los dos llevaban a la cita. A pesar de grandes búsquedas no 
pudieron encontrar los cuerpos de los dos, ellos fueron dados por muertos. 
 

        El cuarto y final asesinato fueron Daniel Lauer de 21 años, y Annamaria Phelps de 
18, desaparecieron el fín de semana del día conmemorativo. El 5 de septiembre fueron 
reportados como desaparecidos cuando su coche fue encontrado en una parada de 
descanso cerca de los otros asesinatos. No se sabe dónde Annamaria y David fueron 
asesinados, en la parada o en otro lugar. Sus cuerpos fueron encontrados más de un 
mes después, el 19 de octubre, por cazadores en el bosque a una milla de distancia de 
donde encontraron el coche. Los cuerpos estaban cubiertos con una manta. Había lo 
que parecían como marcas de puñaladas en los huesos de Annamaria. Al igual que los 
otros tres casos, el asesino nunca fue llevado ante la justicia. 

https://www.crimemuseum.org/crime-library/cold-cases/colonial-parkway-murders/
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Baby Yoda 
De: Adam 

Baby Yoda es un personaje en la serie de televisión que se llama El 
Mandalorian. Tú sólo puedes ver El Mandalorian en Disney Plus. Baby 
Yoda tiene 50 años. Èl no sabe como hablar. Baby Yoda no es Yoda, pero 
él es de la misma especie. Después de que él use la fuerza, él está muy 
cansado. Los personajes en El Mandalorian le llaman” El Niño” Èl viaja en 
su cosa que parece un huevo y que El Mandalorian puede controlar. Baby 
Yoda es el tercero de su especie en aparecer en la Guerra de las Galaxias. 
Los tres son Baby Yoda (Izquierda), Yoda (Derecha), y Jedi Maestro 
Yaddle (Centro). Baby Yoda tiene muchos midichlorians en sus células.

 
Esto es como la especie Yoda se vé. Todos (incluyendo yo) creemos que 
Baby Yoda es muy lindo. Èl es más querido que algunos personajes en El 
Mandalorian porque el valor de 
Baby Yoda es mucho dinero, así 
que muchas personas quieren 
capturarle porque ellos quieren 
mucho dinero. Baby Yoda también 
tiene poderes curativos. A Baby 
Yoda le gusta comer ranas. Èl va a 
tener un juguete muy pronto. Tú 
puedes hacer un pedido y comprar 
una felpa de él. 
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Charli D’amelio 

Briana Whited 

Charli D’amelio es una persona famosa en Tik 

Tok. Ella ha 

ganado su 

fama por su 

baile con una 

original 

coreografía y otras cosas en Tik Tok. Un número 

de creadores de Tik Tok ha sido destacado en 

colaboraciones en el canal de ella. Chase Hudson 

es una de las personas. Ella es un miembro de la 

“Hype House” o “Casa de Bombo”. Ella empieza su 

canal de Tik Tok en junio de 2019. Ella tiene 15 

millones de aficionados en Tik Tok. Sus padres 

son Marc y Heidi y su hermana Dixie. Heidi es 

fotógrafa y Marc es un empresario. Dixie es una 

aspirante a modelo. Dixie estuvo en Tik Tok antes que Charli. Dixie fue la persona 

que introdujo Tik Tok a Charli. Dixie es mayor que Charli, Dixie tiene 18 años y 

Charli 15. Charli D’amelio nació el 1 de mayo de 2004. Sus vídeos más famosos en 

Tik Tok son de la canción “Lottery” por K Camp. Ella nació en Norwalk, Connecticut. 

El signo de zodiaco de Charli es Taurus. En noviembre de 2019, Charli bailó en el 

escenario con Bebe Rexha y los hermanos Jonas como parte de su concierto 

“Happiness Begins”. Ella mide 5 pies y 4 pulgadas. Ella es tanto una bailarina como 

una estrella de Tik Tok. Ella empezó a bailar a los 3 años y 

competía a los 5 años. Ella dice que la música jazz y 

contemporánea son sus favoritos tipos de baile. El estudio 

en el que ella baila fue “The Spot”. Charli compitió en 

“Diva Dance Regional Dance Competition” en Hartford, 

Connecticut. Charli fue coronada como la ganadora 

general el 24 de mayo de 2019. Su valor neto es de 

$200,000 en dolar EE.UU. La última meta de ella es ser 

una bailarina de renombre como Jennifer López.  
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El Mandalorian Por Hayden 
Press 

El mandalorian es un programa de televisión sobre un Mandalorian que va 
cazando personas por dinero. El mandalorian es como este >>>>>>>>> 
 

El Mandalorian fue creado por Ludwig  göransson. El programa de 
televisión empieza el 12 de noviembre de 2019 en Disney+. Solo está en 
Disney+, porque Disney+ fue el creador.  El Mandalorian está interpretado 
por Pedro Pascal, Cara Dune está interpretado por Gina Carano, y Greef 
Carga está interpretado por Carl Weathers. Hasta ahora hay 8 episodios 
del Mandalorian para ver en Disney+. Cada episodio dura alrededor de 40-60 minutos.  
 

El mandalorian encuentra a unos amigos cuando está cazando. Los amigos son Cara Dune, El 
niño (se parece a Yoda), Greef Carga, y algunos más. 
  
El Mandalorian tiene lugar después de los Jedis. Los 
Mandalorians tenían un planeta, pero fue destruido. La única 
vez que aparecen es en los “Clone Wars”, esto fue con los 
jedis, ahora los Mandalorians de este tiempo no viven. Los 
mandalorians en este programa viven bajo de la tierra. 
Algunas cosas que Los Mandalorians tienen son... 

 Pistola de Mandalorian >>>>>>>   
 Prismáticos 
 Pueden crear fuego desde su armadura 
 Armadura que un Light-Saber no puede 

atravesar, y casco del mismo material. 
 Avion o jet-pack 
 Luchador 

 
Esta es una foto del Mandalorian y el niño en su avión.  
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Dixie D’Amelio 

 

Por: Mackenzie 

Dixie D’Amelio es una estrella muy popular en Tik Tok. Primero, ella tiene 18 años y su 
cumpleaños es el 12 de agosto de 2001, ella mide 5 pies y 6 pulgadas, pesa 110 libras, 
y su signo de zodiaco es leo. Ella nació en Norwalk, Connecticut. Segundo, su familia 
son Charli D’Amelio, su hermanita que es otra estrella muy popular de Tik Tok, su papá 
Marc D’Amelio que también tiene Tik Tok, y su mamá Heidi D’Amelio que también tiene 
Tik Tok. Ella vive con sus padres, pero algún tiempo vive en el Hype Casa. El hype es 
una casa donde los Tik Tokers más populares viven y hacen Tik Toks y Blogs. Las 
personas que viven en el Hype casa son Dixie y Charli D’Amelio, Thomas Petrou, 
Chase Hudson (Lilhuddy), Rylan Storms, Alex warren, Kouvr, Tayler Holder, Connor 
Yates, Daisy Keech, Bryce Hall, Addison Rae, Patrick Huston, Nick Austin, Calvin 
Goldboy, y Wyatt Xavier. Además, en Tik Tok ella tiene más de 5 millones de 
seguidoras y, antes de empezar Tik Tok, ella tenía Instagram y empezó en 2015 y tiene 
más de 380 k seguidoras. Además, su valor neto es de 100 k a 200 k de dólares 
americanos. Ella va a la escuela King y aquí es donde conoce a su novio Matt Gravel. 
También, su carrera es de modelo, Tik Tok, Instagram, y baile. Algunos datos 
interesantes de Dixie es que ella compitió en el Connecticut Junior Olympics en 2012 
en carrera. También, ella juega lacrosse y corre en la escuela secundaria. También, 
ella va a la Navidad MistleToe a reunirse con su hermana Charli. También, Dixie hizo 

que su hermana fuera a Tik Tok. Charli que es su 
hermana tiene 15 años, y tiene 15 millones de seguidoras 
muchas personas piensan que ella es la gemela de 
Dixie.Finalmente, Dixie es una persona muy chistosa. 
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¿Cuál es la película que da más miedo? 

Kaylie 
 

Hay muchas películas de miedo. ¿Cuál es la película que 
da más miedo? Estas son películas que necesita ver 
cuando no está lo suficientemente aterrado.  
 
 

1.  Texas Chainsaw Massacre 
 

 Texas Chainsaw Massacre es una 
película que es calificada R. Es una 
película que se establece en eventos reales. La película 
es sobre Leatherface, el asesino, con una máscara que es 
de piel de personas. 

 

 

 

 

2. Pet Cemetery 
 

Pet Cemetery es otra película 
que es de un hombre, su esposa 
y sus niños. Después en Main, el 
hombre descubre un cementerio misterioso. Cuando 
el gato, Church, muere, la familia entierra al gato, 
pero Church aparece. También esta es calificada R. 
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3. Paranormal Activity 
 

Esta es una película cuando 2 
personas se mudan a una casa que 
están poseida por una fuerza 
supernatural. Después, las 2 personas 
usan una cámara para tratar de ver 
que está haciendo las cosas. Hay 6 
películas de Paranormal Activity. 

 

 

 

 

4.  Halloween  
 

Halloween es la película final de 
miedo. Michael Myers asesinó a 
su hermana cuando Myers tenía 
6 años y por eso, Myers va a 
prisión 15 años. Cuando Myers 
escapa de la prisión, él va a 
Illinois otra vez para matar a más personas. 
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La Guerra Revolucionaria 

Por: Riley 

 La Guerra revolucionaria empezó en el año 1765 y 

terminó en el año 1783. La Guerra Revolucionaria se empezó 

por la oposición colonial a los intentos británicos de imponer 

un mayor control sobre las colonias y hacer que paguen a la 

corona por su defensa durante la guerra de Francia e India. El 

primer acto importante en la guerra fue el Acto de Sello. El 

Acto de Sello fue aprobado por el parlamento británico el 22 

de marzo 1765. La moneda recogida por el Acto de Sello 

debía usarse para ayudar a pagar los costos de defender y 

proteger la frontera estadounidense cerca de los Montes 

Apalaches. El segundo acto importante fueron las Leyes de 

Townshend. Las Leyes de Townshend fue una serie de leyes pasando por el 

Gobierno Británico en las colonias americanas en 1767. Hay muchos más actos 

importantes, pero estos son los dos primeros. 

 Las personas mas importantes en la guerra 

eres George Washington, Alexander 

Hamilton, King George tercero, Benjamín 

Franklin, y Marquis de Lafayette. George 

Washington era el padre del país, el 

comandante en jefe del ejército continental y 

el primer presidente de los Estados Unidos. 

Alexander Hamilton fue el primer Secretario 

del Tesoro, jefe de gabinete de George 

Washington durante la revolución y fundador 

del partido federalista. Benjamín Franklin fue 

un destacado diplomático, científico e inventor 

del siglo XVIII, así como uno de los Padres 

Fundadores más famosos. El rey George tercero 

fue el rey de Gran Bretaña desde 1760-1810. 

Finalmente, Marquis de Lafayette (Marie-

Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier de La 

Fayette, Marquis de La Fayette) fue un oficial 

militar francés que luchó junto a George 

Washington y el ejército continental durante la 

revolución, particularmente en la batalla de Yorktown.   
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Hombre Conejo 
Por: Maxwill 
 

El Hombre Conejo empezó en 
1904, una persona se decapitó a su 
familia con un hacha. Fue enviado 
a un manicomio. Se construyó una 
ciudad donde el manicomio estaba, 
en Fairfax, Virginia. Cuando 
transportaban a los internos uno de 
los transportistas se estrelló y todos 
murieron excepto diez, nueve 
fueron capturados, pero uno 
escapó. Durante este tiempo, la 
ciudad comenzó a ver piel limpia y 
conejos medio comidos colgando 
de los árboles del bosque cerca de Fairfax.  Los policías fueron a buscar 
en el bosque, tres personas le buscaron y corrieron para capturar a 
Douglas J. Griffon. Cuando corriendo para capturarle, él murió donde se 
escapó del manicomio. Cada día, cuando Douglas murió, se ven conejos 
comidos.  
 

El hacha del Hombre Conejo, 
el hacha de Hombre Conejo es 
el hacha de Douglas J. Griffon 
cuando decapitó a su familia y 
los conejos que comía. Está en 
el Museo de Bellas Artes Jule 
Collins Smith con una escultura 
de Douglas en el bosque y una 
persona la robó del museo. 
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Bugatti 
Por: Jeremy M. 

El Bugatti es uno de los carros más rápidos y costosos del mundo. 
En 1881 Ettore Bugatti nació y él es el fundador de Bugatti. El papá de 
Ettore es un diseñador de joyería y muebles. En 1900 Ettore previó un 
carro con un motor de combustión. En 1909 Ettore perfeccionó el Bugatti 
con un grupo de constructores. Bugatti ganó muchas carreras con este 
carro incluyendo el Gran Premio de Francia. En muchos años muchas 
cosas ocurrieron, los trabajadores hicieron huelga, otras compañias 
compraron Bugatti, y en 1992, sacaron el Bugatti EB 110 GT. Después de 
este Bugatti continúa sacando nuevos Bugattis como Chiron, Veyron, y el 
Divo. 

 

  Hoy, los Bugattis pueden costar desde 3 millones hasta 20 
millones. La compañía de Bugatti solo hace acerca de 450 de cada tipo de 
carro cada año. El Bugatti más caro del mundo es un Bugatti La Voiture 
Noire.  

En 2010, un Bugatti de 1925 es 
descubierto en un lago y es vendido por 
260,500 euros. El Veyron es uno de los 
coches más rápido del mundo con 1200 
caballos de fuerza y tiene una velocidad 
máxima de 270 millas por hora.  En los 
1930, Bugatti se interesó en la creación 
de aviones. Bugatti es interesante. 
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 Lilhuddy 

Por: Reagan 

   Lilhuddy es una persona famosa. Él vivía en la 
Casa de Bombo con sus amigos. Pero los padres 
de las personas están en la otra casa de la 
propiedad. Él es conocido como Lilhuddy en los 
medios de comunicación social, pero su nombre 
real es Chase Hudson. Chase Hudson es una 
persona que hace un applicación famosa que se 
llama tik tok y él tiene 8 millones de seguidores. Muchas personas lo 
conocen por Charlie D'amelio que es una de sus “mejores amigas” pero 
muchas personas pueden discrepar 
con 
esto. 

También algunas personas están muy 
enojadas con Charlie y Chase porque 

las personas piensan que son pareja, y las personas odian sus videos.    
  Cuatro de los 19 miembros del grupo viven en la casa a tiempo completo, 
varios otros, mantienen las habitaciones para dormir cuando están en la 
ciudad. Él es famoso por cantar moviendo los labios y él es más famoso 
cuado crea la casa de bombo. Nació el 15 de mayo de 2002 en Stockton, 
que se encuentra en California. Él tiene una familia realmente solidaria 
donde tiene dos hermanas. 
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Los 5 Animales Más Peligrosos del 

Mundo  

Por: Ilana Belogorodsky  
 

Tienen muchos animales peligrosos en el mundo, pero algunos animales 

son más peligrosos, si tú ves a uno de esos animales, vé muy muy muy 

lejos, díselo a un adulto, y lo más importante, ¡NO LO TOQUE!  
 

5. Hipopótamo 
 

 

Los hipopótamos son los animales 

más grandes y peligrosos de la 

tierra y matan a más de 500 

humanos cada año en África. Los 

hipopótamos se ven muy lindos, 

pero esos animales son muy 

agresivos y tienen dientes muy 

agudos. Tampoco, quieres 

quedarte atrapado debajo de uno; 

ellos tienen 2,750 kilogramos y 

pueden aplastar a un humano 

hasta la muerte. Tú no puedes 

correr más o nadar mejor que un 

hipopótamo. 
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4. Elefantes 

 

Los elefantes matan a más de 500 

personas cada año, pero las 

personas matan a más elefantes 

cada año por sus colmillos y piel. Un 

elefante adulto pesa 13,000 lbs y un 

elefante joven pesa 200 lbs.  ¡Eso 

es más de 20 veces nuestro peso 

cuando somos bebés! Un elefante 

puede correr 25 millas por hora. 

Solo hay 450,00 - 700,00 elefantes 

quedan en el mundo ahora.  

 

 3. Cuadro de Medusas 

 

Las medusas son el animal más 

peligroso del océano y te pueden 

matar en 2 minutos. El cuadro de 

medusas tiene un veneno muy 

peligroso, eso si lo tocas, tú 

puedes morir muy muy muy 

rápido.  El cuadro de medusas 

mata a más de 100 personas cada 

año. Hay diferentes especies del 

cuadro de medusas en cada 

océano, cuando tú vayas a nadar en 

un océano, ¡ten cuidado!. 
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2. Mosquito 
 

 

Más de 700 millones de personas 

tienen la enfermedad Mosquito-

borne cada año, resultante de la 

muerte de más de 1 millón de 

personas. Los mosquitos son el 

animal más pequeño y peligroso en 

el mundo. Los mosquitos contagian 

a las personas con la enfermedad 

Mosquito-borne cuando ellos 

chupan tu sangre. Los mosquitos 

ponen un químico en tu sangre que 

causa que tu piel se hinche. 

 

1. Humanos 
2.  

 

Curiosamente, los humanos son el 

animal más peligroso en TODO el 

MUNDO.  Nosotros comemos 

caballos, cerdos, gallinas, vacas, y 

más. También nosotros comemos 

otros humanos, eso se llama 

canibalismo. Casi todos los 8 

billones de personas del mundo 

comen carne o cosas vivas.  
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       Nazis.2 

Olivia Canales 
 

Hay un gran problema en el país de China. Ellos tienen campos de 
concentración para los musulmanes, como Hitler tiene para los judíos. 

Los oficiales chinos desmienten que haya algún suceso contra los musulmanes, 
pero New York Times pone informes de la situación y ellos usaron una filtración de 
documentos oficiales de China que explica cómo los campos violentos funcionan. Los 
campos están localizados en la región noroeste de una ciudad en China que se llama 
Xinjiang. Los oficiales de China están enojados y a la defensiva cuando la Casa 
de  Representantes de los Estados Unidos apoya una ley que dice que los Estados 
Unidos pueden actuar contra ese problema (pueden mirar el ley con eso 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/649/text).  

También hay un interrogatorio de alguien que sabe más sobre esa situación 
(pueden escuchar y leer más en https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/china-
camps-muslims.html). En el interrogatorio Paul Mozur explica que China es muy 
secreta y nadie completamente entiende como el gobierno de China funciona, así que 
algo como sus documentos se consiga filtrar es muy grande. Dicen que 403 páginas de 
los documentos se filtraron. Paul explica qué son los documentos: primero, es que los 
documentos explican cómo funcionan los campos y que el presidente de China fue a 
Xinjiang y explicó qué construir y por qué. El presidente también dijo que necesitaban 
ver cómo los americanos reaccionaron el 9/11, 
dijo que van a tener una guerra grande contra el 
terrorismo y que los americanos no pueden 
mostrar misericordia. Hay muchas cosas que 
pasan en los 25 minutos de interrogación así que 
pueden escucharla si quieren saber más sobre 
esa situación y los documentos. 

La cosa que los chinos dicen más reciente es que ellos están muy seguros y que 
ellos quieren sabotear los informes y las investigaciones de los países más al oeste. 
Ellos quieren parar los interrogantes sobre su país, así que, si acostarse es la única 
opción para parar esas preguntas de China, los chinos se disponen a hacer esto. 

Muchos países pueden ayudar a los musulmanes, como los 
Estados Unidos, pero nosotros queremos luchar contra Irán, y 
mencionar que Australia estaba ardiendo. En mi opinión, todo el 
mundo estaba en una situación muy mala, pero se pueden unir y 
solucionar todos los problemas despacio, pero eso es imposible 
con todo lo que pasa.  Pero todavía el problema en China es como 

el problema con los judíos.     

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/649/text
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/china-camps-muslims.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/china-camps-muslims.html
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Datos de los Simpsons (The 
Simpsons) 

                   De: Jose Lazarini 
Los Simpsons (The Simpsons) es un programa de 
televisión de comedia. Lo puedes ver en Fox, Disney +, y a 
demanda. El creador de Los Simpsons es Matt Groening. 
El dinero de Matt Groening es $600 millones de 
dólares. Los principales personajes y actores de Los 
Simpsons son Homer Simpson (Dan Castellaneta), 
Marge Simpson (Julie Kavner), Lisa Simpson 
(Yeardley Smith), Bart Simpson (Nancy Cartwright), y 
Maggie Simpson. En el programa de televisión los 
Simpsons viven en el 732 Evergreen Terrace, 
Springfield. Los Simpsons fueron creados el 17 de 
diciembre de 1989. Los Simpsons también tienen una película, se llama La 
Pelicula de los Simpsons o en inglés se llama (The Simpsons the Movie). 
La Película de los Simpsons tiene casi 4 estrellas no es bueno pero es ok. 
Tomó 2 días a Danny Elfman para componer la música principal de Los 
Simpsons. Los nombres de los Simpsons son los nombres de la familia de 

Matt Groening. El Times magazine dice que 
Los Simpsons es uno de los mejores 
programas de televisión del siglo 20. Todos 
los directores de las escuelas en los 90s 
proivieron las camisetas de Bart Simpson 
porque creían que era un mal modelo para 
los niños. La película de Los Simpsons fue 
planteada como un musical en el 2007. El 

famoso ‘’d’ oh’’ estaba escrita en los diálogos como un ‘’enfadado 
gruñendo’’. Los Simpsons viven en Springfield, pero hay 34 lugares con 
ese nombre en Estados Unidos. La primera palabra de Lisa fue ‘’Bart’’. Los 
Simpsons tiene una 
valoración de 4.7 estrellas. 
Todos los personajes de 
Los Simpsons tienen 4 
dedos. 
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¿Es el año 2020 especial?  
 

Osi 
 

 Muchas personas creen que este año 
van a tener el año de sus vidas. Pero muchas 

veces este año no es un buen año. Sin 
embargo, se dice que el año 2020 va a ser un 
buen año, al igual que los años (1818,1919, 

etc).  
 Muchas personas dicen que en el futuro 
vamos a tener más nuevas tecnologías, por 

ejemplo, coches voladores, a esto, los 
científicos de los coches voladores dicen que 
en el año 2020 van a lanzar este nuevo coche 
por alrededor de $2 millones. Pero, otras cosas pueden ocurrir durante el 

futuro, como mucha más contaminación, o una cura para tener menos 
contaminación. 

 Conforme al Año Nuevo Chino Animal, este año será un buen año 
para el animal ratón. Si no conoces el Año Nuevo Chino Animal, es un 
poquito como los signos de zodiaco. Pero, el año 2020 no es un buen 

empiece para China, con muchas malas noticias, como el Virus Misterioso. 
El número 2020 es el número de los ángeles. Dicen que este número 

dice que los ángeles te dicen a tí que ellos están 
apoyando tu vida.  

El año 2020 puede ser un muy buen año con 
muchas nuevas tecnologías, y nuevos 

descubrimientos de Marte, nuevos libros y 
películas, guerras que pueden pasar en diferentes 

países y finalmente robots. Pero tal vez, no todo del 
año sea perfecto. 
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 PewDiePie  

Por: Colton 

 

Felix Kjellberg es un youtuber sueco que tiene más de 102 millones de 
subscriptores. Nació él 24 de octubre de 1989. Vive en el Reino Unido. 
Empieza youtube en 2011 y tiene más de 24.2 billones de visitas. Él tiene 
un total de 4,000 videos. Él mide 5’ 11” y su esposa 5’ 4”. Su esposa es 
Marzia Kjellberg y su apodo es CutiePie. 

 Él es el jugador más popular. Es más famoso por Minecraft, Feliz 
ruedas, deslizarse .io, y Slenderman. A él le gusta jugar a muchos juegos 
de terror, pero él está muy asustado. Sus memes son hermano puno, silla 
del jugador, albóndigas ikea, y oveja del agua. Él juega mucho con 
Jacksepticeye. Él juega con muchos otros youtubers populares cómo 
Ninja, Markiplier, Jacksepticeye, y James Charles. 

 

 
 Él tiene dos perros y una rana. Los nombres de sus perros son 

Maya y Edgar, y su rana es Slippy. Él es la segunda persona en tener 
110M suscriptores, pero él es el primero en tener 15M subscriptores. En su 
primer año de Youtube él tiene un trabajo de venta de perritos calientes. 
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David Dobrik 

Por: Katie P. 
 

    David Dobrik es un Youtuber, él tiene 3 

hermanos. Los nombres son Toby Dobrik, 

Sara Dobrik, y Ester Dobrik. Él nació el 23 de julio de 1996 en Slovakia. 

Él tiene 15 millones de seguidores en Youtube y 11.1 seguidores en 

Instagram. Él tiene un total de 25 millones de seguidores a través de 

todas las plataformas. A él le gusta los burritos de Chipotle mucho, El 

dice que se come 6-7 burritos en una semana. David Dobrik se hace muy 

famoso en Vine. Cuando Vine muere él fue a Youtube. Él tiene un grupo 

es el Vlog Squad. Hay muchas personas en el Vlog Squad. Todas las 

personas en el Vlog Squad son ex Viners. Toddy Smith, Alex Ernst, Liza 

Koshy, Josh Peck, Scotty Sire, Zane Hijazi, Corinna Kopf, Jason Nash, 

BigNik, Carly Incontro, Erin Gilfoy, Nick Antoyan, 

y Jeff Wittek estas son todas las personas en el 

Vlog Squad.  
 

      Todas las personas son muy graciosas. David 

Dobrik tiene un patrocinador SeatGeek, y muchas 

veces David da coches a personas. También David 

Dobrik tiene muchos personajes famosos como 

Kim Kardashian y Howie Mandel. El vídeo más 

popular en el canal de Youtube de David Dobrik es 

cuando David Dobrik y Liza Koshy rompen. También David Dobrik tiene 

mercancías y dicer “Clickbait.” David tiene un asistente y su nombre es 

Natalie Maridueña. A él le gusta bromear, pero ella le ha conocido 

desde cuándo estaba en la escuela secundaria. Un amigo de David 

Dobriks está en un espectáculo de Nickelodeon, el nombre del 

espectáculo es Drake y Josh, y a él le gusta este espectáculo mucho. 
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El ManDalorian 

              Por Jaelyn W 

 

La nueva serie de TV, el Mandalorian, ha capturado muchas 

audiencias de diferentes años. Es una serie de TV basada en el mundo 

de La Guerra de Galaxias, una serie muy famosa de películas. 

También en la serie aparece Bebé Yoda, un personaje que a las 

personas alrededor del mundo les gusta muchísimo porque es muy 

lindo. 

La serie se enfoca en un hombre que es parte de los 

Mandalorians, los mandalorians son un grupo de personas, que nacen 

en el planeta Mandalore, que todas las veces se visten con una tradicional armadura y tienen un 

casco que nunca se quitan enfrente de otros seres vivos. Tienen una frase que dicen mucho y es 

“Esta es la manera”. El específico mandalorian que la serie enfoca es un cazarrecompensas y es 

parte de un grupo llamado el Guild. Un cazarrecompensas del Guild es alguien que toma 

misiones de un líder y esas misiones son para encontrar a personas que se esconden y su trabajo 

es encontrar esas personas y traerlas ante el líder por dinero. 

El mandalorian es un leal miembro de el Guild y es el mejor miembro también. Todo el 

tiempo trae al líder lo que dijo que le traiga. Él no tiene familia o amigos y por eso es un lobo 

solitario. Pero a pesar de eso con lo que recibe por 

terminar la misión se hace una nueva armadura y el 

resto lo da a pequeños niños sin familias que son 

entrenandos 

para ser un 

Mandalorian.  

Una misión a la que el mandalorian va es una 

misión muy importante y se paga mucho. Él necesita 

encontrar a un ser vivo que tiene 50 años y traerlo a 

alguien muy importante. Para encontrar al ser vivo 

necesita pasar por muchas dificultades hasta llegar al 

lugar donde la cosa se esconde. 

Como todas las series y películas, hay un elenco. El creador es Jon Favreau, pero el 

universo fue creado por George Lucas. Los más importantes actores son Pedro Pascal (El 

Mandalorian), Carl Weathers, Río Hackford, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika 

Waititi, Emily Swallow, Misty Rosas, y muchos más. La serie salió el 12 de noviembre de 2019 

y tiene 8 episodios. El lugar de producción es en Los Ángeles, California. 
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                         El 
Mandalorian 

De: Jacob Williams 
 

En esta noticia, yo estoy 

escribiendo sobre El 

Mandalorian que es una serie de televisión, pero solo 

puedes verlo en Disney Plus. Si te gusta Star Wars te 

gustará esto. Esta serie tiene 8 episodios basados en Star 

Wars y está hecho el 12 de noviembre de 2019 y estos 

episodios son de 30 a 47 minutos. Esta serie de 

televisión fue creada por Jonathan Favreau y él es el 

editor y escritor principal. También, el actor de obras de 

teatro el Mandalorian es Pedro Pascal. En esta El 

Mandalorian está buscando al Niño alias Bebé Yoda porque él es un 

cazarrecompensas y Bebé Yoda tiene una 

gigante cantidad de muchos dólares, pero, 

El Mandalorian escoge mantenerlo en el 

lugar. El Mandalorian se desarrolla cinco 

años después de la caída del Imperio en el 

Episodio 6: El Retorno del Jedi y en el 

tiempo del futuro y Él es como sus 

antepasados que se llama Boba Fett y 

Jango Fett. 

 

 

 
                     
 



EL MUNDO AHORA 

6 grado 
Bloque 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 24 
 

Ardillas 

                                   Por: Jason 

Las ardillas son animales muy pequeños. Las ardillas son mamíferos 
y tienen sangre caliente. Son animales que duermen todo el invierno. 
Tienen mucha miseria en su madriguera. Un agujero es como una casa 
para ardillas. Casi todo el tiempo las madrigueras están en árboles o en los 
troncos de los árboles.  

Normalmente las ardillas son grises y marrones. Su cola es para 
balancearse en lugares como árboles. Las ardillas comen con sus dientes. 

Sus patas tienen como dedos pequeños.  
Viven unos 6 a 7 años, eso es mucho tiempo para 

animales tan pequeños como ellos. Viven en países donde 
pueden ver el sol y la luna. Nacen sin pelo y muchas mueren 
porque no están protegidos por el pelo. Son animales muy 
activos. No toman siestas regulares, la mayoría del tiempo. 

Hay muchos de estos animales y no están en peligro de 
extinción. No son tolerantes al calor extremo o frío extremo. 
Finalmente, a muchas personas les gusta decir “ardilla” en 

inglés sin ninguna razón. 
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Book Series 

By: Hayden W. 

 

Harry Potter es una serie de libros que son muy 

populares. Los siete libros (8 libros porque hay 2 partes en la 

Reliquias de la Muerte) hablan de una aventura de un niño, Harry 

Potter. Harry es invitado a la escuela de brujeria y Hechiceria. 

Draco Malfoy es un estudiante que están en la misma escuela, y es 

un matón con Harry. Pero, eso no es el problema. El problema real 

es un oscuro mago llamado Voldemort. Todos los magos que son 

buenos tienen miedo a decir su nombre. Harry Potter es el chico 

que vive. Cuando Harry es un bebé, Voldemort intentó matar a 

Harry. Él mató a sus padres, pero ha fallado en matar a Harry. En 

el instante que Voldemort falló en matar a Harry, Voldemort perdió 

la mayor parte de sus poderes, apenas vivió. Una cita en el libro, 

“The Chamber Of Secrets”, la profesora Dumbledore le dice a 

Harry,”Si yo no estoy confundida, cuando Voldemort falló en 

matarte, el vertió los poderes dentro de tí.” Esa es la razón de por 

qué Harry es capaz de hablar la lengua del perejil. Voldemort tiene 

el poder de hablar la lengua del perejil, Y es el heredero de 

Slytherin. Y un secreto de los libros 

es que si pones los libros en orden, 

vertical, cada uno al lado del otro, 

puedes ver una imagen grande y hay 

líneas que separan las partes de la 

imagen para cada libro. (Harry 

Potter son mis libros favoritos.) 
  


