Este boletin fue hecho para mostrar el Barrio Sur y
presentarnos a las demàs personas que les interese nuestro
barrio.
Somos un grupo de niños y niñas que concurrimos al Centro
de Desarrollo de Montevideo que es un lugar donde venimos
a aprender a utilizar la computadora y trabajar para nuestro
barrio. Queda ubicado en Canelones 1179 esq. Zelmar
Michellini.
Pretendemos continuar adelante con el boletin, por eso los
invitamos a que puedan mandar preguntas, sugerencias,
comentarios a nuestro correo electrònico:
boletindelsur@gmail.com y visiten nuestro blog:

Agosto 2008. AÑO 1. Nº1

http://boletindelsur.blogspot.com
GRACIAS POR APOYAR NUESTRO BOLETIN!!!!

Equipo: Franco Perez, Debora Silva, Agustina Perez,
Micaela Delgado y Barbara Flores.

NOS PRESENTAMOS....

Plaza alfredo zitarrosa

La plaza donde nos sacamos la foto se llama Alfredo Zitarrosa porque
este cantante vivía enfrente.
Esta ubicada en el barrio sur. En esa plaza templan los tambores.
Candombeando pasan las llamadas por la esquina con todos los
tambores y bailarinas bailando.
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1) Lugar donde se mira al mar y se puede jugar.
2) Nombre de 1 de los 19 departamentos de Uruguay.
3) Baile típico de los uruguayos.
4) Lo que tomaba el Gaucho
5) Hombre uruguayo que cantaba tango
6) Fiesta que se festeja todos los años en Uruguay en la que se toca candombe
7) Plaza de barrio sur o nombre de un famoso y reconocido cantante de folcklore.
8) Calle del barrio sur y una fruta.
9) Nombre de uno de los 3 tambores que forman una cuerda.
10) Hombre de montevideo colonial que vivía en el campo.
...................................................................................................................................................
UN CUENTO PARA COMPARTIR... El soldadito de plomo
Había una vez una tienda, en esa tienda había un viejito que vendía juguetes para niños. En
un rincón de la tienda había una caja con soldaditos que eran todos iguales menos uno. Por
que le faltaba una pierna y por que también tenia pelo rubio. Todos los soldaditos estaban
durmiendo, cuando el soldadito abrió sus bellos ojos viò a una bella bailarina, no podían
demostrar sus sentimientos.
Cuando quiso saludarla había una caja que asustaba mucho, que tenia celos del soldadito
por que èl también gustaba de la bailarina. La caja lo asustò y como tenia tantos celos lo tirò
por la ventana. Dos niños encontraron al soldadito tirado en la calle y se les ocurrió hacer un
barquito de papel para que nadara por el agua. Después se encontró con una rata fea y
maltratada y le dijo:”no entres aquí èste es mi castillo”, pasò una ola grande y empujò a la
rata. Èl mantuvo el equilibrio para no caerse porque era un muñeco que le faltaba una
pierna y no podía estar parado.
Se fue nadando hasta un muro y saliò de la cueva y el viejito saliò de la tienda y encontró a
su soldadito. Lo llevò para adentro y se encontró con sus amigos los otros soldaditos, el
viejito arreglò al soldadito y la caja que asustaba quiso ser su amigo. El soldadito le contó a
sus compañeros todas sus aventuras en su viaje en el barquito de papel. Después vinieron
invitados y dijeron que ese soldadito era el mas lindo de todos, la bailarina y el soldadito se
hicieron novios.
AGUSTINA Y BARBARA.

