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La verdad aquí en sexto ya incluso estamos hablando de a 
dónde nos vamos. Yo creo que que ustedes están emociona-
dos por pasar a otro grado. No les dé miedo la tarea, que la 
verdad no es mucha, las maestras son muy buena onda y 
cada vez las clases se vuelven más interesantes. Cuéntenos 
sobre lo que les gusta y visiten nuestro blog virtual, al final 
de este párrafo van a ver cómo se llama. 

¿Cómo van en sus clases? ¿Acaso han aprendido algo 
interesante?¿Han hecho algo divertido?¿Tienen miedo de 
dejar de ver a sus amigos? Espero que nos puedan escribir 
en comentarios del blog.

www.christamcauliffe7.blogspot.com

Esperemos que este blog les guste a todos ustedes. 
Tenemos ahí todos los periódicos que hemos sacado con 
fotos. La verdad está padrísimo, aunque se nos olvidó poner 
el nombre desde el principio. 

En este periódico van a encontrar: sugerencias de libros, 
chistes, recomendaciones para festejar a nestros papás, 
tips para cuidarse de este calor, un artículo sobre  el festejo 
del día del maestro, del día de la madre y sobre unas de 
nuestras maravillas: Chichen Itzá.

¡ESPEREMOS QUE LES GUSTE!

EDITORIAL

EDITORIAL

Itzel Ymaly Berrios
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Y ¡YA CASI NOS VAMOS! 

HOLA CHICOS, REGRESO DE VACACIONES,
Y ¡YA CASI NOS VAMOS! 01 DÍA DE LA MADRE

¿FESTEJO?02 DÍA DEL NIÑO
¡FELICIDADES!03 NUESTRAS MARAVILLAS

CHICHEN ITZÁ - ZONA
ARQUEOLÓGICA DE MÉXICO04

DÍA DEL MAESTRO
ADEMÁS DE CHISTES Y
ADIVINANZAS05 CHUCHÍN

HISTORIA DE UN PERRITO06 VIAJE A CHIAPAS
APARTADO ESPECIAL07 VIAJE A CHIAPAS

APARTADO ESPECIAL08
CONSEJO 
EDITORIAL: 
REPORTEROS: AXEL 
TAMALLO VIQUE, CARLA 
MARÍA MARTÍNEZ, CÉSAR 
GONZÁLEZ LÓPEZ   /   
EDITORES: PABLO 
MARTÍNEZ, ITZEL YAMALY 
BERRIOS GONZÁLEZ   /   
DISEÑADOR:  ANDRÉS 
MARTÍNEZ   /   EDITORES 
DEL PERIÓDICO VIRTUAL: 
EMMANUEL CABRERA 
ANDRADE, REGINA DESDIER 
VERNON   /   DEPARTA-
MENTO DE REDACCIÓN: 
VALENTINA RANGEL EDDIE, 
LUIS OLAF JIMÉNEZ 
BAHENA



Impreso en papel recicladoPágina 2

¡¡¡Nooo!!!  Ellas siempre 
son las reinas!,  nosotros somos princesas ó 
príncipes y los papás son los reyes. Entonces como no hay 
sirvientes todos deben ayudar, de todas formas ellas hace 
casi todo,  para ellas y para nosotros, en total para todos. 
Generalmente ese día la llevan a comer o le regalan cosas, 
pero cuando invitan a familiares para festejarla, ¿quién 
lava los trastes? ¡Nuetsra mamá debe de lavar una gran 
pila de platos! ¿A eso le llaman un regalo? 

Un dato interesante es que el día de las madres no es el 
día de las madres solo es para comerciar productos. ¡En 

muchas escuelas les dan regalos que acaban en la basura! 
y los regalos más comunes son chocolates y flores, 
sobretodo abrazos y besos. Yo les recomendarías que 
ustedes les cocinen y les laven sus platos para que ella 
descansen; para ellas descansar es una bendición poco 
común, es como estar en las nubes .

¡Tengo unas ideas! en lugar de festejarle un día al año, 
festéjenlo todos los días portándose bien, cooperando con 
sus deberes etc., portarse bien les beneficia en la vida 
cotidiana y en su infancia. Y no se les olvide ayudar.

EDITORIAL

Andrés Martínez Nehls
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El día de las madres es 
un día muy importante, 
porque ese día nuestras 
mamás pueden descansar 
relajarse y sentirse las 
reinas de la casa...

¿Festejo?

DÍA DE LA



Niño
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¿Sabías que el 20 de noviembre de 1952, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño?, y  ¿que para que se 
celebrara en cada país del mundo, que se consagraría a la 
fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo 
entero y se destinaría a actividades que desarrollaran el 
bienestar de los niños del mundo?

El jueves 30 de abril fue la celebración del día del niño. Ese 
día fue muy divertido porque el rally estuvo muy genial y la 
comida muy rica.

Entrevistamos a dos niños y esto fue lo que nos contestaron:
¿Te gustó el rally?
-Sí
¿Qué te pareció la decoración de la escuela?
-Muy bonita
-Muy padre
¿Cual fue tu juego favorito ?
-El de la miss Oli, que era como una pista de commando.

-El de la miss Itzel, como un boliche.
¿Qué tal estuvo la comida?
-Muy rica
¿Te divertiste mucho o poco?
-Mucho
Los niños que fueron entrevistados son:
Andrea Aguilar Sadurni y Elian Saúl  Crespo Escalante.

Hubo 14 juegos. En uno de los juegos te ponías un palo en la 
espalda con dos cubetas en los extremos y tenías q pasar por 
un palo colgante por un precipicio peligroso, las cubetas tenían 
cubos de agua y si te caías te mojabas.

Hubo más de 100 peluches y juguetes sobre la selva. Muchísi-
mos años hemos participado en rallys pero este año fue un 
poco diferente con un toque de la selva.

Hay que agradecerles a todas las maestras por hacer tanto 
esfuerzo en hacernos felices y a los alumnos por venir, y por 
cooperar limpiando todo al final.

César Gonzalez, Axel Tamayo y Darío Lombardini
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¿Sabías que el 20 de noviembre de 
1952, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se reunió con la sola 
idea de reafirmar los derechos univer-

sales del niño?, y  ¿que para que se 
celebrara en cada país del mundo, que 

se consagraría a la fraternidad y a la 
comprensión entre los niños del 

mundo entero y se destinaría a activi-
dades que desarrollaran el bienestar 

de los niños del mundo?

del
Día
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Está diseñada de tal manera que en el día del equinoccio 
de primavera, el sol genera una sombra que párece una 
serpiente bajando la escalera. 

Es uno de mis lugares favoritos  y más interesante para 
visitar en vacaciones. Al visitarla sabrás además, que la 
ciudad prehispánica de Chichén Itzá fue la capital más 
sobresaliente del área Maya, a finales del periodo Clásico 
e inicios del Postclásico.

Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos 
de la península de Yucatán, en México, ubicado en el 
municipio de Tinum, en el estado de Yucatán. 

A la llegada de los españoles se constituía como el centro 
de culto y de peregrinación más reverenciado de la 
península de Yucatán. En la actualidad es un Centro 
Sagrado para los mayas.
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Chichen-Itzá es una de las más 
grandes zonas arqueológicas de 

México. Tiene mucha obsidiana en el 
suelo. En uno de los mejores lugares 

para visitar; cuando aplaudes 
frente a la pirámide principal, suena 
el ruido del quetzal. Es considerada 
una de las 7 maravillas del mundo, 

fue construida por los mayas. 

Nuestras

maravIllas
Olaf Jimenez y Regina Desdier



LOS CHISTES ADIVINANZAS

José Miguel Garáte: 
Pequeño como gomitas, chipotitos como sombrero y armables con tus 
sueños. ¿Qué es?

Michelle Tamayo Vique: 
Empiezo con o y termino con o, feo, enojado y en los cuentos estoy.

Rodrigo González Calderón: 
En el pasto ando yo, de colores mi cuerpo puede ser y voy en los pies 
¿Quién soy?

Pablo Martinez
Olaf Jiménez
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 Agradézcanle a todas las misses que los han 
apoyado porque se lo merecen. 

Dice un refrán popular: “No es mejor maestro el que sabe 
más, sino el que mejor enseña”. Sin duda, todos guardamos el 

recuerdo grato de aquellas y aquellos seres generosos que 
nos han compartido sus conocimientos, experiencias y 

consejos, tanto en las aulas como en el acontecer cotidiano.

¿Qué pesa más? ¿un pájaro de 3 kilos o un bebé de 3 kilos? 
El pájaro, porque pesa 3 kilos y pico!! Les tenemos un reto, el primer niño que venga al salón de sexto 

y nos de las respuestas de las 3 adivinanzas llevarán un premio.
(Por razones obvias, no participan los niños de tercero).

Los niños de Taller II hicieron unas 
adivinanzas.

Sabes porque Cristiano Ronaldo es Triatleta?  
Porque hace bicicleta y despues nada.

¿Cuál es el colmo de un futbolista ?   
Que le salga un hijo pelota.

Estaba una pizza en el cementerio y llega otra pizza y le 
dice: -¿Era familiar? –No, era mediana.

Llega Pepito llorando a la escuela y la maestra le pregunta:
¿Qué pasó Pepito …….?
¡Me atacaron maestra!
Ay Dios mioooo…y ¿qué te quitaron? 
La tarea
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DÍA DEL
MAESTRO

Carla Martinez

Es momento de festejar
a las misses

POR SU ESFUERZO

¡Felicidades maestras!

JaJAJAJAJAJA

JOJOJOJO



CHUCHÍN
Un día salíamos de la ciudad rumbo a Pachuca y mi mamá 
vio correr un animalito asustado por entre los coches en 
una gran avenida, entonces ella detuvo el auto primero 
fijándose de no correr ningún peligro y le indicó a mi 
prima que bajara por el pequeñito. Una vez que este 
detuvo su loca carrera en una barda y se arrinconó.
Ya sin saber que hacer, ella lo tomó con mucho cuidado y 
lo abrazamos con mucho cariño. Cuando estuvo dentro del 
auto seguimos nuestra marcha.

Al llegar a nuestro destino nos dimos cuenta que no traía 
puesto ningún collar que pudiera identificarlo y decidimos 
ponerle por nombre “CHUCHÍN”. Después pensamos que 
tristemente de no haberlo rescatado lo hubiera atropel-
lado algún auto.

Debo mencionar que en esa época mis papás ya habían 
tratado de conseguirnos un perrito de esta raza pero no lo 
lograron. Como pueden ver, no fue necesario comprarlo 
pues de este modo tan especial CHUCHÍN llegó a formar 
una parte también muy importante de nuestra familia.

Gracias CHUCHÍN.

Armando Hernández; Taller IV
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MI MASCOTA TIENE UN SIGNIFICADO MUY ESPECIAL E IMPORTANTE, ESTE PEQUEÑO PERRITO CUMPLIRÁ 
PRÓXIMAMENTE CUATRO AÑOS CON NOSOTROS Y SU HISTORIA ES MUY BREVE.



un viaje

Chiapas es un lugar hermoso, un lugar del 
que nos podemos sentir orgullosos, en el 
que podemos apreciar el trabajo de nuestros 
antepasados.

Hay muchos lugares turísticos que visitar, muchas cosas 
que hacer y lugares para comer. Están el Lago de 
Montebello, las Cascadas del Chiflón y el Cañón del 
Sumidero, entre otros.

Todos estos son lugares interesantes, que vale la pena ver.
A mi en particular me gustó la visita al Cañón del 
Sumidero ya que había muchas formaciones naturales y 
paisajes hermosos. Mientras que Chiapa de Corzo, además 
de que es muy aburrido, es lo menos recomendable, no es 
tan atractivo y sí es cansado subir al campanario.
Los exhporto a ir a disfrutar y tomar fotos.

Por Carlos Araujo
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APARTADO ESPECIAL “VIAJE A CHIAPAS”

Chiapas imperdible. 



Bueno, les cuento el resultado de mi entrevista. A Carlos 
Arturo le gustó mucho el viaje, tuvo muchas experiencias; 
les mencionaré algunas de ellas:

1) Ir en un avión con amigos le gustó mucho. Ir y pasársela muy bien con 
sus amigos, fue estupendo. 

2) Visitar el Cañón del sumidero, disfrutó mucho el rato en la lancha.

3) Visitó el campanario de Chiapa de Corzo donde descubrió que tiene 
miedo a las alturas. Para él fue muy emocionante.

Se la pasó genial y quiere volver a ir. ¡El Christa sabe como hacer un viaje 
entretenido! Él dijo que agraecía a Sol y a todos los maestros que lo 
llevaron a Chiapas.

por Iván Gárate
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APARTADO ESPECIAL “VIAJE A CHIAPAS”

Opinión de Carlos Honc

¿Cuándo llegaste que fue lo primero que visitaste? 
- Palenque
Si visitaste el campanario, ¿qué fue lo que más te gustó?
- Sí lo visité y lo que más me gusto fue la vista; impresionante!.
¿Visitaste el Cañón del Sumidero? ¿Qué te pareció?
- Fue una  de las cosa que visité y que más me gustaron ya que vi 
muchos animales como un cocodrilo de agua dulce y un mono araña.
¿Cuándo fuiste comiste algo en particular que te gustara mucho?                                                    
- Cuando Estaba en el hotel comí espagueti con carne y limonada y 
lo disfruté mucho.
¿Compraste algún artículo en particular que te gusto? ¿Y cuál fue el que 
te gusto más?
- Compré un sombrero, unos lentes de sol, una pulsera, una cartera 
y una playera. Los objetos que me gustaron más fueron sombrero y 
la pulsera.
¿Visitaste las pirámides de Palenque?
- Sí y lo que más me gusto fue el patio de la meditación.
¿En algún momento visitaste la selva? ¿Y qué fue lo que más te gusto de ella?
- Sí, y lo que más me gustó fueron los animales y los árboles caídos.

por Johana Baltazar

Entrevista del viaje a Chiapas
de Kareem Zablha


