BIBLIOTECA
BOLETÍN Nº 93 –OCTUBRE 2018
BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO ACADÉMICO 2018/2019
Toda la comunidad educativa está invitada a participar: mándanos tus poesías, relatos, propuestas y sugerencias, curiosidades,
reportajes, recomendaciones… ¡Lo que se te ocurra!
Para ello, sólo tendrás que mandar tu archivo a: biblioteca.tomasyvaliente@gmail.com
¡CONTAMOS CONTIGO!
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OCTUBRE MES DEL TERROR

DIA DE TODOS LOS SANTOS en España.
Cada año, el 1 de noviembre, en España se celebra la fiesta que recuerda a todas
las personas cercanas, amigos y familiares que han fallecido. Esta fiesta es la
conocida como Día de Todos los Santos.
Por todo el país, muchas personas, se acercan a los cementerios con ramos de
flores para visitar a esos seres queridos que ya no están y lo más tradicional de
este día es comprar flores y llevarlas a las tumbas para adornar la sepultura.
Se llenan de flores y de colores. También por esto, es el día del año en el que se venden más flores. En todas las
iglesias se dicen misas especiales en recuerdo de nuestros seres queridos.
Fuente: Wikipedia

Autores: Joab R.M, Joakin y Raul

HALLOWEEN EN IRLANDA
En Irlanda se celebra el HALLOWEEN, desde el año 100 D.C.
El festival celta llamado SAMHAIN, una tradición milenaria que consistía en
matar al ganado y almacenar víveres para poder subsistir en el invierno.
En la noche del festival organizaban hogueras de gran tamaño para
ahuyentar los malos espíritus, por lo que se ponían máscaras y trajes que
daban miedo para asegurarse que los espíritus se mantenían lejos.

Autores: Ismael y Emilio

¡DESDE MÉXICO PARA TODO EL MUNDO!
El 31 de Octubre en todo el mundo se celebra Halloween, pero en una parte del mundo es diferente MÉXICO.

Día de los muertos Se celebra el 2 de Noviembre.
Altares a sus seres queridos, calaveras y demasiada comida.
Durante el 31 hasta el 2 de Noviembre las calles se vuelven picantosas, muchos puestos de comida. Pero siempre
con buen humor.
Los niños van en grupo y cada uno tiene una calaverita donde reclaman a los adultos que les echen dinero.
En este último año, se disfrazan de ´´El Chapo´´ o ´´Donal Trump´´.
¡Siempre con buen humor!
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Hablemos de los buenos tamales que realizan durante esa semana, tienen demasiada
fama en esa semana… ¡Destacan mucho!
Y como no destacar el Pan Muerto, un delicioso bollo, que solo se puede probar en esas
fechas…
Cubierto de azúcar y relleno de chocolate.
¡Viva México Cabrones!

Autor: Kevin y Pablo

Fuente: Notimérica

HALLOWEEN EN EE.UU
Cada 31 octubre se celebra Halloween.
Esta celebración se hace en muchas partes del mundo
Una fiesta donde te puedes disfrazar y se celebra con caramelos que se dan a los niños que van por cada casa
diciendo un dicho como es truco o trato.
En Estados Unidos hay actividades lúdicas entre la unión del mundo de los vivos y de
los muertos, el espíritu de Halloween se apodera de todos en especial de los niños.
Los estadounidenses han conseguido hacer de este un día de los más especiales del
año Los profesores y entrenadores son partícipes de la festividad, algunos
profesores dan puntos extra en sus asignaturas si vas disfrazado y los entrenadores
te dejan entrenar con disfraces de payaso o del muñeco diabólico y fantasmas. De
hecho, un año los entrenadores del equipo colgaron de las escuadras piñatas con
forma de calabaza y tuvimos que tirarlas con un balón para poder comernos todas las
golosinas”.

Autor: Nieto

Fuente: Wikipedia

RINCÓN DE LAS MATEMÁTICAS:

¿Eres capaz de resolver este problema que se propone a estudiantes de primaria en
China?
En los últimos meses se ha hecho viral el siguiente problema. Es aparentemente sencillo, pero al adentrarnos
en él nos damos cuenta de que quizá nos lleve más tiempo del que esperábamos. La pregunta es: a la vista de
los dos dibujos, ¿cuál es la altura de la mesa?

Como consejo te sugerimos que no intentes utilizar artillería matemática pesada, sino que lo intentes ver con
los ojos de un niño de Primaria.
Fuente: Canal MindYourDecisions, Youtube.

Propuesto por: Irene, profesora de matemáticas

POR AHORA… NADA MÁS
Sólo recordaros que este boletín de biblioteca es un proyecto del Centro que lleva en marcha desde el año 2008 con la ayuda de todos. Así
que, como dijimos al principio… ¡esperamos vuestras colaboraciones!



RECUERDA -- TU PARTICIPACIÓN EN: biblioteca@iesftv.com
os

N ANTERIORES EN: www.iesftv.com
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