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UN SALTO

A EGIPTO

¿Sabíais que la Gran pirámide, como se suele llamar a la pirámide
de Keops, fue el edificio más alto del mundo durante miles de años,
hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889?
Las pirámides eran construidas por obreros bien organizados que
eran reclutados anualmente para realizar estas obras monumentales
encomendadas por el faraón. Los obreros estaban bien atendidos
y se les pagaba en especies. Incluso tenían médicos para que les
atendieran cualquier enfermedad que pudiesen tener. Así que
la próxima vez que veáis una película en la que unos esclavos
azotados por látigos construían una pirámide, recordad que ¡¡¡¡¡es
mentira!!!!! Durante el Reino Antiguo, que es el período en el que
se construyeron las pirámides, no existió la esclavitud.

GALERIA DE FOTOS

Ah!!!! ¿Sabéis otra cosa que me llamó mucho la atención? La
importancia que los antiguos egipcios daban al nombre. De hecho,
consideraban que era uno de los elementos que formaban al ser
humano. Al nacer, les ponían dos nombres. Uno, por el que era
conocido, y otro secreto que tenía connotaciones mágicas y que sólo
conocía él, su madre y los dioses. Sin el nombre, el recién nacido
no existía, como tampoco podía existir ningún objeto o dios. La
única manera de evitar que algo pudiera desaparecer era conservar
su nombre, lo que explica los grandes esfuerzos realizados para

protegerlo,
escribiéndolo
en papiros y
monumentos, o destruyéndolo
en casos de enemistad. Bueno, pensándolo bien,
esto último aún lo seguimos haciendo hoy en día, porque cuando
te enfadas con alguien, una de las primeras cosas que haces es
borrarlo del móvil, ¿no?
Por cierto, antes de seguir… un cotilleo… Cleopatra VII ¡¡¡no
era egipcia!!!! sino que formaba parte de una larga estirpe de
macedonios descendientes de Ptolomeo I, uno de los lugartenientes
de mayor confianza de Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica
gobernó Egipto desde 323 a.C. hasta 30 a.C., y la mayoría de sus
líderes mantuvieron su cultura griega. De hecho, Cleopatra fue una
de los primeros miembros de la dinastía que aprendió a hablar la
lengua egipcia.
En fin, dejando cotilleos aparte ¿qué os parece? Alucinante,
¿verdad? Yo estoy enganchadísima. Ahora iba a empezar con los
jeroglíficos. ¿Cómo?, ¿que vosotros también estáis interesados?
Bueno, pues aquí os dejo un enlace por si queréis saber como se
escribe vuestro nombre en jeroglíficos: http://egipto.com/museo/
alphabet/name.html. Y para saber más, no olvidéis que en la
Biblioteca podéis encontrar un montón de libros fascinantes sobre
Egipto o sobre cualquier otra cosa que os interese. En fin, os dejo
que tengo que seguir leyendo. ¡¡¡Hasta el próximo número!!!!!

A

Hola a todos!!!! y Feliz Año!!!! Perdonad si no os presto mucha
atención, pero me encontráis ensimismada en un libro sobre
Egipto que me trajeron los Reyes. La verdad es que fue una
civilización fascinante. Se desarrolló hace más de 5000 años, en
una amplia región atravesada por el río Nilo. Destacó por muchas
cosas, por su sabiduría, conocimiento científico,… pero una de
las cosas que más nos sigue llamando la atención es que fueron
capaces de construir impresionantes pirámides.
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CHISTES
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( Libro Súper chistes 3. Ed. Montena)
-Capitán, capitán. Por ahí vienen los indios!!!
-Y que vienen en son de paz o en son de guerra
-Pues… deben de venir en son de fiesta porque vienen todos
pintados.
( Pedro Paz)

LABERINTO
Ayuda a la momia a salir del
laberinto de la pirámide. Si te atreves…

-¿Qué le dice el león a la cebra?
-No me rayes
-¿Cuál es el colmo de un astronauta?
-Tener poco espacio
-Había dos niños en una granja y le preguntan al granjero: ¿Por
qué enseña a sus cerdos a robar? Y les dice: Hombre, para que
salgan chorizos!!!
( Lucía López Fuentes)

ADIVINANZAS

Y Sara García nos deja unas adivinanzas de números:
-¿Cuál es el número que si le quitas la mitad queda cero?
Solución: el ocho
¡Cuál es la mitad de uno?
Solución: el ombligo
Solución del crucigrama del número anterior

TRABALENGUAS

Tengo una gallina pinta pipiripinta gorda pipirigorda pipiripintiva y
sorda que tiene tres pollitos pintos pipiripintos gordos pipirigordos
pipiripintivos y sordos.
Si la gallina no hubiera sido pinta pipiripinta gorda pipirigorda
pipiripintiva y sorda los pollitos no hubieran sido pintos pipiripintos
gordos pipirigordos pipiripintivos y sordos.

Diseño: Maiz Creativos

LOS+LEÍDOS
DEL 2013...
DE 7 A 9 AÑOS

DE 9 A 12 AÑOS

· Sito Kesito y su robot gigantesco de Dav Pilkey
· Perla de Wendy Harmer
· La cocina de los monstruos de Martín Piñol
· Scooby-Doo! de James Gelsey
· Pablo Diablo de Francesca Simon
· Junie B. Jones de Barbara Park
· A peripecia de Roi de Carlos López
· Pupi al rescate de María Menéndez-Ponte

· Bat Pat de Roberto Pavanello
· Nate el grande de Lincoln Peirce
· Septimo viaje al reino de la fantasía de Gerónimo Stilton
· Mortadelo y Filemón de F. Ibáñez
· Agata Mistery de Steve Stevenson
· Trío Beta de Roberto Pavanello
· Crónicas del Vampiro Valentín de Álvaro Magalhaes

DE 12 A 15 AÑOS

DE 15 A 18 AÑOS

· Diario de Greg de Jeff Kinney
· Tom Gates: festival de genialidades de L. Pichon
· La banda de Zoé de Ana García- Siñeriz
· Diario de Nikki de Rachel Renée Russell
· Gol! de Luigi Garlando
· Yo, Elvis Riboldi de Bono Bidari
· Jake Djones: El alma de gladiador de P.D. Baccalario
· Monster High de Lisi Harrison

· Los juegos del hambre de Suzanne Collins
· Canciones para Paula de Blue Jeans
· Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan
· El libro de los portales de Laura Gallego
· Cazadores de sombras de Cassandra Clare
· Las lagrimas de Shiva de César Mallorquí
· Historia de un segundo de Jordi Sierra I fabra

*Llega el 2014 y continuamos con el taller de inglés “Fun English”, todos los sábados hasta febrero. En Marzo tenemos organizado
un taller de Scrapbooking en el que pintaremos papeles al engrudo y les daremos diferentes utilidades. Infórmate en la Biblioteca.
*Hemos puesto a vuestra disposición un servicio de reservas. Si os interesa algún libro o DVD que este prestado, podéis hacer la
reserva y en cuanto sea devuelto, os avisaremos por teléfono.
* A partir del próximo número, os ofreceremos el ranking de los libros más prestados en cada trimestre.
*¡CONTINUAMOS CON EL BONOLIBRO! Para participar sólo tienes que cubrir las 15 casillas que te proponemos y si lo finalizas podrás
tener un préstamo adicional de materiales de la biblioteca y además tendrás preferencia a la hora de anotarte en las actividades.
¡Anímate!
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Qué hay de nuevo...

http://www.dicoruna.es/biblioteca

· Pitufos
· Noche en el museo 2
· La niñera mágica
· Brave
· Enredados

no.37, 15001 A Coruña. Tfno: 981 080 171

· Las aventuras de Tadeo Jones
· Cars 2
· Juegos del hambre
· Amanecer parte 2
· Harry Potter y el misterio del príncipe

Diputación de A Coruña. C/ Riego de Agua

LOS+VISTOS
DEL 2013...

*Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicoruna
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