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El origen de la Navidad: un poco de historia
La Navidad celebra el nacimiento (“nativitas” en latín) de Jesucristo en Belén. Es una de las fiestas más importantes para los cristianos y para todos los niños del mundo.
En inglés, la palabra "Christmas" significa Misa de Cristo. En alemán se utiliza el término "Weihnachten" que quiere decir Noche
de Bendición.
La iglesia católica, la anglicana, la protestante y la ortodoxa rumana celebran la Navidad el 25 de diciembre. Otras iglesias ortodoxas lo hacen el 7 de enero.
¿Por qué se celebra el 25 de diciembre?
El 25 de diciembre era la fecha convenida por los romanos para celebrar el nacimiento del “Sol Invicto”, asociado al nacimiento de Apolo, dios de la luz y el sol. También se hacían fiestas
en honor a Saturno, durante las cuales, las guerras y actividades
de negocio se paralizaban, se intercambiaban regalos e incluso se
liberaban esclavos temporalmente.
El origen de estas fiestas está en la celebración del solsticio de invierno, común a muchas culturas. En honor a Apolo en el caso de
los romanos, a Helios para los griegos, Horus para los egipcios,
Mitra para los persas o Frey para los escandinavos. Es probable que
los primeros dignatarios cristianos adoptaran una fecha común,
el 25 de diciembre, para celebrar la fiesta cristiana y facilitar así la
conversión de los paganos.

¿Por qué ponemos el “Arbol de Navidad”?
Es posible que el primer árbol de Navidad,
como lo conocemos en la actualidad, se registre
en Alemania, donde se implantó por primera
vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión.
La costumbre de adornar el árbol navideño en los hogares españoles fue traída en el año 1870 por una mujer de origen ruso llamada
Sofía Troubetzkoy, cuñada de Napoleón Bonaparte. Parece ser que
la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en
Madrid, durante las Navidades del año 1870, en el lugar donde actualmente se encuentra el Banco de España.
¿Qué libros hay en la biblioteca sobre la Navidad?
En la biblioteca puedes encontrar muchos libros sobre la Navidad,
por ejemplo éstos:
•
•
•
•
•
•
•

El expreso Polar, Chris Van Allsburg. N VAN exp/r
La fabulosa Navidad de Pablo Diablo, Francesca Simon.
N SIM fab/r
¡Es Navidad, Stilton!, Jerónimo Stilton. N STI nav/ v
Cuento de Navidad, Charles Dickens. N 820 Dic cue/ a
Descubro la Navidad: un libro de adivinanzas visuales,
fotografías de Walter Wick. 79 WIC sec/v
El misterio de Navidad, Jostein Gaarder. N 839.6 GAA/ a

Galeria de Fotos

Los artistas participantes en el taller “Modelado de personajes con plastilina”

Visita a la Biblioteca del I.E.S. Puga Ramón

Una muestra de las obras de plastilina realizadas en el talller de modelado de personajes

PASATIEMPOS
PARA CONTESTAR RÁPIDO

CHISTES

¿Cúal es el número al cual si le aumentas 20 se vuelve 3 veces
mayor?

¿Qué le dice un espaguetti a otro?
Oye, mi cuerpo pide salsa…

SOPA DE LETRAS

¿Qué le dice el huevo a la sartén?
¡Me tienes frito!

Encuentra las siguientes palabras:
Postal * Turron * Nieve * Regalos * Estrella * Rey * Mago *
Navidad * Papa Noel

ACERTIJERO
¿Qué santo es el más RESFRIADO?
San Francisco de Achís.
¿Qué santo es el más NEGATIVO?
San Tomás de Aquí no.
¿Cuál es el santo patrón de los…
…atletas? San Gimnasio de Loyola.
…enamorados? San Teadoro.
…futbolistas? San Cadilla.
…nerviosos? Santa Domitila.

MANUALIDAD
Postales Originales

Sólo necesitas...
Pegamento

3
1

Corta dos sombreros de cartulina
negra. Pégalos por tres lados, y deja sin
pegar el más ancho. Adórnalo con una
fila de adhesivos.

Cartulina negra
Cartulina rosa
Cartulina blanca
Cartulina rosa oscuro
Tijeras
Rotulador

2

(Soluciones en el próximo número)

Dibuja un conejo en cartulina
rosa y recórtalo.
Pégalo orejas rosa oscuro y escribe el
mensaje en su tripa.

Haz una varita larga de cartulina
negra, ponle una tira blanca en las puntas y pega el conejo a una punta.
¡Pon el conejo dentro del sombrero y da
una agradable sorpresa a algún amigo!

Diseño: Maiz Creativos

LOS + PRESTADOS DEL 2010
7 A 9 AÑOS

12 A 14 AÑOS

•
•
•
•
•

•

Hada Volada, de Margaret Ryan.
Dragones, de Keth Moseley y M.P. Robertson.
Las aventuras del capitán calzoncillos, de Dav Pilkey.
Los enemigos de Pablo Diablo, de Francesca Simon.
Junie B. Jones, de Bárbara Park.

•
•
•
•

9 A 11 AÑOS
•

El cuarto viaje al reino de la fantasía, de
Geronimo Stilton.
Katiekazoo, de Nancy Krulik.
El monstruo de las cloacas, de Bat Pat.
Horrorland, de R.L. Stine.
El barco fantasma, de Tea Stilton.

•
•
•
•

Cripto animales:el secreto del lago Ness, de
Alberto Mells.
Fairy Oak: flox de los colores, de Elisabetta Gnone.
Diario de Greg 4: día de perros, de Jeff Kinney.
Escuela de dragones, de Salamanda Drake.
Code Lyoko: el castillo subterráneo, de
Jeremy Belpols.

15 A 18 AÑOS
•
•
•
•
•

Canciones para Paula, de Blue Jeans.
Luna nueva, de Stephenie Meyer.
Indómita, de P.C. cast y Kristin Cast.
A tres metros sobre el cielo, de Federico Moccia.
Alas negras, de Laura Gallego García.

LOS + VISTOS DEL 2010
•
•
•
•
•
•

Ice age 3.
Up.
The Mummy.
Harry Potter y el cáliz de fuego.
Los mundos de Coraline.
Camp Rock.

•
Ya está disponible en nuestra página WEB el Boletín de Novedades nº 3 en el que podrás consultar todas
las nuevas adquisiciones de libros y DVD´S de la biblioteca, correspondientes a los meses de octubre a diciembre.
También están disponibles los boletines nº1 y nº2 de los meses anteriores.
•
Hemos ordenado la sección de los DVD por género: aventuras, animación, comedia, ciencia ficción… así
podrás localizar con más facilidad la película que buscas.
•
Ya llega la Navidad y como en años anteriores la Biblioteca organiza en las vacaciones talleres de pintura en
los que descubrirás a los artistas de las Vanguardias del S.XX y podrás realizar tus propias obras de arte. Infórmate
en la sección Infantil y Juvenil o en nuestra página WEB.
•
Para el año 2011 tenemos preparadas más actividades, comenzaremos con uno de los talleres más demandado por vosotros TACRECO, taller de creación de cómic. Las bases de inscripción las encontraréis en nuestro
programa de actividades.
•
Por último recordaros que podéis consultar nuestra pagina WEB http//www.dicoruna.es/biblioteca y así
estar al día de todo lo que hay y hacemos en la biblioteca. También podéis dar vuestra opinión o hacernos sugerencias.
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Qué hay de nuevo…

SOLUCIONES AL NÚMERO 8
•
•

Solución a la adivinanza: Febrero.
Laberinto
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