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El monte
Kilimanjaro
es el punto
más alto
de África.
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DENTRO DE ESTE EJEMPLAR
Descubre los secretos de
la Estatua de la Libertad

¿Podrías
comer esto?
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¡Esta niña alpin
MÁRCALO EN
EL MAPA
¿Qué mar
está más cerca del
monte Kilimanjaro?

OCÉANO
ATLÁNTICO

EUROPA

ASIA

ÁFRICA

Monte
Kilimanjaro

El monte Kilimanjaro entró en
erupción hace miles de años.

AL
LEER

TANZANIA

En el artículo, identifica la meta de Montannah. Luego busca
por lo menos tres pasos que dio para alcanzarla.

En África oriental, un
volcán se eleva a más de

OCÉANO
ÍNDICO

importante prepararse bien.
Practicaron senderismo en

escaladoras más jóvenes en

las colinas cerca de su casa.

llegar a la cima.

E investigaron. Descubrieron

“Se sintió muy bien

19,000 pies de altura. Es el

que tenían que estar

monte Kilimanjaro, una de

alcanzar la meta”, dice

preparadas para todo tipo

las montañas más altas del

Montannah.

de tiempo. La parte baja del
Kilimanjaro es cálida, pero en

mundo. Todos los años, miles
de personas intentan subir

Estar preparado

hasta lo alto. Menos de la
mitad lo logra.
Montannah
Kenney, de Texas, lo
hizo, a pesar de los

Su aventura comenzó hace

VISITA EL
INTERNET
Mira a
Montannah
escalar.

alrededor de dos años.

la cima hay nieve y hace frío.
Las Kenney también
aprendieron que los

Montannah descubrió

escaladores pueden sufrir

que su madre planeaba

de mal de altura. Una

escalar el Kilimanjaro.

enfermedad causada por

pronósticos. Subió a la

Ella rogó ir también.

escalar muy alto a mucha

montaña con su madre el año

“Quería ver cómo sería

prisa. Así que planearon una

pasado, ¡cuando solo tenía
7 años! Ella fue una de las
2

estar sobre las nubes”, dice.
Las Kenney sabían que era
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ruta por la que podían ir
despacio.

No te rindas
Montannah y su madre
partieron en marzo de 2018.

¡Conoce a otros

ganadores!
Samaira Mehta, 11

Los guías les mostraron el

Samaira, de California, aprendió
de su padre a codificar
computadoras. Se propuso
enseñar a otros niños a
codificar. Inventó un juego
de mesa de codificación y
da clases.

camino. Otros ayudantes
cocinaban y cargaban
suministros.
Pero incluso con el trabajo
en equipo, la escalada de seis

CONSEJO

días hasta la cima fue difícil.

“No temas tratar
algo diferente”.

El grupo caminó por más
denueve horas al día. Y llovió o
nevó casi todo el tiempo. Eso

Cover: Courtesy of Hollie Kenney (Montannah); Shutterstock.com (all other photos); page 2: Michael Melford/National Geographic RF/Getty Images (Mt. Kilimanjaro); Courtesy of Hollie Kenney
(Montannah); Jim McMahon/Mapman® (map); Shutterstock.com (savannah background); page 3: Courtesy of Family (Samaira); Courtesy of Family (Joey); DOUG SHAW (Zechariah)

hacía que la montaña rocosa
resbalara.
Un día, Montannah se
sintió mal del estómago. Ella
y su madre se preocuparon
de que pudiera ser el mal de
altura. Pensaron regresar.
Pero después de descansar
un poco, Montannah se sintió

Joey Swentosky, 11

Joey quiere alimentar a las personas con
hambre en su comunidad de Pensilvania.
Con el apoyo de familiares, amigos y
negocios locales, ha liderado tres campañas
de recaudación de alimentos. Ha recogido
más de 1,000 libras de comida.

CONSEJO
“Pide ayuda cuando
la necesites”.

mejor. Se negó a rendirse. Dos

Zechariah Cartledge, 10

días después, llegaron a la

Este niño de Florida rinde
homenaje a los oficiales de la
policía y a los bomberos que
murieron en el cumplimiento de su
deber en el 2019. Corre una milla
por cada héroe caído.

cima de la montaña.
“¡Por fin estaba sobre las
nubes!”, dice ella.
Hoy, Montannah quiere
que otros niños sepan que

CONSEJO

también pueden alcanzar

“Recuerda por qué tu
meta es importante
para ti”.

sus metas. Les dice que
planifiquen con anticipación,
que trabajen en equipo y que
no se rindan.
“¡Puedes hacerlo!” dice ella.
—por Karen Kellaher

TU
TURNO

¿Cuál es tu gran meta para este
año escolar? ¿Cuál de los consejos
en esta página te ayudará?

HISTORIA DE
LOS EE.UU.

Los

La altura desde la base hasta la antorcha es de 151 pies. Eso es aproximadamente la altura de un edificio de 14 pisos.

La
antorcha
ilumina el
camino a la
libertad..

de
la
s
o
t
e
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c
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Espías. Explosiones. Un tesoro enterrado. ¡La Estatua de la Libertad
tiene un pasado emocionante! Puedes explorarlo completo en el
nuevo Museo de la Estatua de la Libertad que se inauguró
en Liberty Island en mayo. Los visitantes pueden tocar
una copia de la cara de la estatua. También pueden aprender
hechos asombrosos como los que aparecen en estas páginas.

Esto
significa el
4 de julio de
1776.
¿Sabes por qué
esa fecha es
importante?

1

No se supone que
sea verde.

El artista que creó la estatua quería
que estuviera cubierta de oro para
que brillara. Pero en su lugar, se
utilizó cobre. Cuesta menos. Cuando
la construcción comenzó en 1885, la
estatua era de color marrón rojizo,
como un centavo. Alrededor de
25 años después, se había puesto
verde. Eso es lo que le sucede al
cobre con el tiempo. La capa verde
en realidad protege al cobre y evita
que se desgaste.

4

scholastic.com/sn3 • SCHOLASTIC NEWS EDICIÓN 3 • 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Page 4: Shutterstock.com (Statue of Liberty, tablet); Timothy A. Clary/AFP/Getty Images (face replica); page 5: Bettmann Archive/Getty Images (torch); Burwell and
Burwell Photography Contractor for The United States Mint (bronze medal); Shutterstock.com (statue profile, megaphone); Illustration by Marcelo Baez

Los siete
rayos
representan los
siete océanos y
continentes.

a Estatua
2

Los espías enemigos
casi la destruyeron.

Durante la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), unos espías alemanes se
infiltraron a un muelle del puerto de
Nueva York y provocaron una explosión.
Al salir disparados los restos, golpearon
el brazo y la antorcha de la Estatua de
la Libertad. Las reparaciones costaron

VISITA EL
INTERNET

más de $100,000. Por razones de
seguridad, los visitantes ya no pueden

Descubre más sobre
la Dama de la
Libertad.

entrar a la antorcha.

3

Está parada sobre
un tesoro
enterrado.

4

La estatua se compone de 350 piezas.
La Dama de la Libertad fue un regalo de Francia.

Cuando llegó al puerto de Nueva York en 1885, la empacaron

¿Sabías que hay una caja secreta

en 200 cajas. Tomó meses ensamblarla.

enterrada debajo de la Estatua

Pero antes de eso, la gente pudo

de la Libertad? En el interior

darles un vistazo a las partes. La mano

hay una copia de la Constitución

y la antorcha se mostraron

de los EE.UU., un retrato del

en la Feria Mundial de

diseñador de la estatua y 20

Filadelfia en 1876. Los

medallas de bronce, como esta

visitantes pagaron 50 centavos

de George Washington.

para subir a lo alto.
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Por poco habló.
En 1877, Thomas Edison inventó

el fonógrafo, una máquina que
grababa sonido. Esperaba poder dar discursos desde el
interior de la estatua. Serían escuchados en toda la Ciudad
de Nueva York. Pero el plan nunca se llevó a cabo. Si la
estatua pudiera dar un discurso, ¿qué crees que debería
decir? ¿Por qué?

CIENCIAS DE LA
VIDA

La gran carrera
de las tortugas

AMÉRICA
DEL NORTE

EE.UU.

OCÉANO
ATLÁNTICO

Área donde
se celebra
la carrera
OCÉANO
PACÍFICO

¡Preparadas, listas, a nadar! El mes

AMÉRICA
DEL SUR

MÁRCALO EN
EL MAPA

pasado, los científicos pusieron en libertad
a 17 tortugas marinas en el océano

¿En qué océano se
lleva a cabo el Tour
de las Tortugas?

Atlántico en una playa en Costa Rica.
Fue parte de una carrera de tres meses
llamada Tour de Tortugas. La carrera es
una forma divertida en que los expertos
estudian a estos reptiles.
En otoño, las tortugas marinas migran,
o viajan de un lugar a otro. Nadan desde las
playas donde depositaron los huevos a áreas
del mar llenas de comida. Para ver hasta dónde
llegan las tortugas, los científicos colocaron
pequeñas computadoras en los caparazones de
las 17 tortugas. Los satélites en el espacio las
rastrearán. ¡La tortuga que viaje más lejos gana!

IMAGINA
ESTO

Picadas de insectos

¿Hambriento? ¿Qué tal unos totopos con salsa de grillo?

¿O una gran cucharada de ensalada de siete insectos?
Este mes, miles de visitantes del museo intercambiarán
golosinas tradicionales por algo un poco inusual:
¡artrópodos! Ese es el grupo de animales que incluye a los
insectos y las arañas. El 21 de septiembre, el Museo de
Ciencias Naturales de Carolina del Norte servirá
grillos, escarabajos y otros animales como parte
de una actividad llamada InsectoFest/BugFest. Los
expertos elegirán animales que se puedan
comer sin riesgo.
6
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DEBATE

¿Debería la semana
escolar ser más corta?

Si eres como la mayoría de los niños,

vas a la escuela de lunes a viernes. Pero
últimamente, un número creciente de escuelas
ha acortado la semana a cuatro días. Estas
escuelas suelen estar cerradas los viernes o
los lunes. Los otros días escolares son un
poco más largos para recuperar el tiempo
perdido.

Page 6: Jim McMahon/Mapman® (map); Eric Cheng (turtle); Peter Casolino (boy); Shutterstock.com (cockroach, scorpion); page 7: Courtesy of Family (Alanah); Courtesy of Family (Jayden); Illustration by Dean McAdam

Las escuelas que usan una semana más
corta dicen que ahorran dinero en cosas
como autobuses y electricidad. Pero algunos
argumentan que una semana más corta puede
significar menos aprendizaje. Esto es lo que
piensan dos de nuestros lectores:

Alanah Guerrero

Jayden Posada

California

Florida

Deberíamos tener

SÍ

Creo que deberíamos tener

cuatro días de escuela
en lugar de cinco. Eso les
permitiría a las familias
pasar más tiempo juntas.

NO

una semana escolar de cinco
días. Muchos padres trabajan
cinco días a la semana. Si los
niños estuvieran en la escuela

También les daría a los maestros más

por solo cuatro días, las familias tendrían que

tiempo para preparar las lecciones.

pagar una niñera por el día adicional. Eso

Durante el fin de semana de tres días, los

podría ser caro. Además, si tuviéramos cuatro

niños tendrían la oportunidad de salir,

días escolares extralargos, puede que los

leer y jugar. Podrían usar el día adicional

niños no tengan tiempo para hacer sus tareas

para prepararse para pruebas y proyectos.

después de la escuela.

¿Qué piensas?
Escribe tu opinión a continuación. ¡Entonces emite tu voto en línea en scholastic.com/sn3!

GRÁFICA DE
NOTICIAS

nombre

Patrimonios históricos que conocer

La Estatua de la Libertad y el monte Kilimanjaro tienen algo en común; ambos son patrimonios
históricos, o lugares importantes que son fáciles de reconocer. Los patrimonios pueden ser
naturales o construidos por humanos. ¡Esta tabla enumera algunos que son geniales!

La Gran Muralla China

La Torre Eiffel

La Gran Esfinge de Giza La selva del Amazonas

País

China

Francia

Egipto

Brazil y
países cercanos

Dato
divertido

¡Tiene un total de
13,000 millas de
largo! Fue construida
hace mucho
tiempo para evitar
que entraran los
enemigos.

Los visitantes
pueden subir a
un elevador de
aproximadamente
1,000 pies hasta lo
alto de la Torre.

Esta estatua de
4,500 años tiene el
cuerpo de un león
y la cabeza de un
humano.

Tiene más especies
de animales
y plantas que
cualquier otro lugar
en la Tierra.

1.	¿Cuál de los patrimonios históricos de la gráfica está en Francia?
________________________________________________________

2.	¿Cuán larga es la Gran Muralla China? _______________________
3.

¿Cuál de los patrimonios históricos no fue hecho por los humanos?

________________________________________________________

NEWS REPASO
¡Adelante!

1. En el artículo, la palabra meta
significa ___.
	el punto final de una
carrera
 un dato interesante
	algo que una persona se
propone hacer
	algo por lo que una
persona es
famosa

2. La meta de Montannah

Kenney era ___.
	aprender sobre las
nubes
	escalar el monte
Kilimanjaro
	explorar África
	ver el interior de un
volcán
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3. Elige el detalle que muestra

cómo Montannah y su madre
planificaron con anticipación.
	“Practicaron senderismo
en las colinas cerca de su
casa”.
	“Pensaron
regresar”.

	“Ella rogó ir también”.
	“Montannah y su madre
partieron en marzo de
2018”.

4. ¿Qué desafío enfrentaron

Montannah y su madre en su
aventura?
	Se perdieron.
	No tenían comida.
	Estaban completamente
solas.
	Les llovió y nevó.
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ENCUENTRA ESTE
SÍMBOLO

Estará escondido al lado de un
artículo en cada ejemplar de
este año.
Marca el país en esa historia en
tu póster del mapa “La vuelta al
mundo con Scholastic News”.

Los secretos de la Estatua

5. La Estatua de la Libertad

fue un regalo a los EE.UU. de
___.
	Alemania
	Francia
	espías durante la Primera
Guerra Mundial
	Thomas Edison

6. Según el artículo, ¿por qué

la estatua está cubierta de
cobre en vez de oro?
 El cobre es más brillante.
	El cobre no se pone
verde.
	El cobre es más colorido.
	El cobre cuesta menos.
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