
 

¿Cómo te interesaste por las ciencias?: 
Entrevista a la Dra. Frances Rivera Hernández, Geóloga Planetaria  

Mesa de Redacción La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
 

De niña, Frances, solía salir en la noche a observar el cielo con su 
abuela. Esto la inspiró a interesarse por las ciencias. Así 
comenzó nuestra entrevista el pasado martes, 14 de mayo de 
2019, con la Geóloga Planetaria, Frances Rivera Hernández. Esta 
creció en Aguas Buenas, Puerto Rico, luego estudió en Estados 
Unidos y actualmente vive en Nueva York. 
 

Frances se dedica al estudio de los suelos en el planeta Marte y 
el planeta Tierra. Al igual que ella, Vanelly, una de nuestras 
periodistas, está interesada en ser científica cuando crezca. 
Tuvimos la oportunidad de conversar con ella mediante 

videollamada. Para esta entrevista, primero preparamos un correo electrónico con nuestras preguntas 
sobre su trabajo y aquí compartimos algunas de ellas: 
 

• ¿Cómo el planeta Marte se veía en el pasado? 
• ¿Cómo se controlan los robots que se utilizan para observar el planeta Marte? 
• ¿Qué Frances tuvo que estudiar para adquirir su trabajo actual? 
• ¿Qué pasa si se traen una piedra de la Luna al planeta Tierra?  
• ¿Qué pasa si el planeta Tierra deja de girar?  
• ¿Existe el hoyo negro?  
• ¿Cuántas lunas tienen los planetas?  
• ¿El Sol algún día se apagará?  

 

Aprendimos mucho sobre nuestro sistema solar en 
la entrevista. Nos gustó que Frances pudo contestar 
la mayoría de nuestras preguntas y compartir con el 
Club de Periódico. Incluso, Breili se llevó la 
recomendación de estudiar ingeniería mecánica o 
aeronáutica. 
 

Esperamos volver a conversar con científicos y científicas para continuar explorando sobre el espacio y 
otros temas de nuestro interés.  

La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
Río Piedras, Puerto Rico 
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LA BELLEZA EN LA NATURALEZA 
Ylianny Morillo Díaz 

Texto e ilustraciones 

 
Los lugares de algunos países son hermosos y 
culturales. Algunas personas son hipnotizadas con 
sus hermosuras y sus platos típicos y tradicionales. 

También los ríos, 
los bosques, 
montañas, lugares, viviendas son parte de la 
belleza natural. Algo que daña a nuestra 
hermosa naturaleza son los vertederos. Un ítem 
de mucha cantidad en los 
vertederos es la ropa. 
 

Tenemos que aprender a no 
botar la ropa porque hay 
personas que necesitan o 
donarla a tiendas de ropa como 
Elektroshock, en Río Piedras y la 
calle Loíza; la 

tiendita de Joy en San Patricio, Guaynabo; el 
Bazar Thrift Shop en Rincón, Puerto Rico, entre 
otras. ¿Conoces alguna otra tienda de ropa 
utilizable?  
 

Hay personas y famosos que usan ropa 
reciclada y reutilizada. Esto es moda 
sostenible. También se usa ropa usada para 
hacer accesorios como carteras. 
  

Modificaciones a un vestido, le dan 
nueva vida. 

Hay personas y famosos 
que usan ropa reciclada y 
reutilizada. Esto es moda 
sostenible. 
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LUGARES PARA VISITAR EN PUERTO RICO DURANTE EL VERANO: 
Alejandro José Ledesma 

Texto e ilustraciones 
 

Hay pueblos en Puerto Rico que tal vez no conozcas, 
como Mayagüez, Aguadilla o Moca. A través del 
turismo, puedes conocer sobre Puerto Rico y otros 
mundos que no conozcas. ¡Te invito a conocer lugares 
secretos en verano! 

• Playa Escondida en Fajardo  

• Puente de Piedra en Cabo Rojo  

• Puente la Hamaca en Adjuntas  

• Playa Survival en Aguadilla  

• Manantial de Manatí 
 
 

Encuesta de Video Juego 
Breili Altagracia Acosta y Joseph C. Torres Rodríguez 

Texto e ilustraciones 
 

Los videojuegos son una fuente de 
entretenimiento que divierte a los niños. 
Esto nos inspiró a hacer una encuesta a los 
niños de la escuela Luis Muñoz Rivera. 
Los dos juegos utilizados en la 
encuesta fueron Minecraft y Fortnite. 
El juego ganador fue Minecraft. Este 
juego recibió la mayoría de los votos 

porque en él puedes usar tu imaginación. En 
Fortnite solo hay guerras y gastadera de dinero. Gracias por su atención. 
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¡Hola! Mi nombre es Mitzarí Pérez García, una periodista, 
les voy a informar sobre Venezuela. Venezuela está 
ubicado al sur de América ¡Es nuestro vecino! En estos 
momentos todo está muy difícil. Están muriendo de 
hambre, no tienen luz, internet y mucho más. Venezuela 
tiene una capital llamada Caracas y un río muy famoso 
llamado Río Orinoco. ¡Ayudemos a nuestros vecinos! 
Gracias. 

Venezuela 
Mitzarí Pérez García 

Texto e ilustraciones 

PARTICIPANTES DEL 
CLUB DE PERIÓDICO 

 

Breili Altagracia Acosta 

Alejandro José Ledesma   

Vanelly Mejía Laureano 

Yliannys Morillo Díaz  

Mitzarí Pérez García 

Fadelin Reyes Guzmán   

Diomarys Santiago Ramírez 

Yariel Santos Sosa 

Joseph Torres Rodríguez  
 

Maestras 
Mabel Cruz Alequín 

Mariana Hernández González 
Krizia García Rivera 

Isabelle Rosado Cuevas 

DEPORTES 
Diomarys Santiago 

Los deportes en la escuela Luis Muñoz 
Rivera son el baloncesto, voleibol, 
béisbol y gimnasia. Estos son los más 
que se juegan en la escuela. Pero el más 
visto es el baloncesto que lo juegan 
todos los niños de 5to grado y algunos 
estudiantes de la escuela. Después del 
baloncesto el más visto en las nenas de 
5to es la gimnasia, a casi todas les 
gusta. Aunque dicen que la gimnasia no 
es un deporte, pues sí es un deporte 
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sembrar 
bolsa de tela 
termo 
energía solar 
agua de 
lluvia 
reciclar 
conservar 
reforestar 
reutilizar 
reducir 

CONSERVEMOS EL PLANETA 
 

Fadelin Reyes Guzmán 


