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
Michelini.
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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:
http://boletindelsur.blogspot.com
¡¡¡¡ G RACIA S POR APOYAR NUE STRO B OLETIN!!!!

FOTO DE NIÑOS ADENTRO DEL MEDIO MUNDO
Equipo: Franco Perez, Debora Silva , Agustina Perez,
Micaela Delgado, Barbara Flores, Fiorella Colello; Laura
Silva

el medio mundo
Antes

Ahora

8) ¿Como se organizaba Morenada?
Eran organizados por Juan Angel Silva el Cacique.

9) ¿Porque se derrumbò el Medio Mundo?
Se derrumbò por que propusieron arreglarlo y ninguno quiso hacerlo.

10) ¿En que año derrumbaron el Medio Mundo?
El Medio Mundo fue derrumbado aproximadamente en el año 1978.

11) Quien derrumbo el Medio Mundo?
Los que mandaron derrumbar el Medio Mundo fue la familia Pintos
Risso que eran los dueños del Conventillo.

ANECDOTA: La gente se acuerda de los bailes que se
realizaban allí, que iban de traje y corbata,y venían personas
de todos lados y no se armaba ningun problema

ENTRETENIMIENTO
¿VERDADERO O FALSO? V o F
Entrevista a personas del barrio que conocen la historia del Medio
Mundo:

1) ¿Que era el Medio Mundo?
El Medio Mundo era un conventillo donde vivían muchas familias.

2) ¿Cuantos conventillos habían en esa época?
3: Ansina, Gaboto y Medio Mundo.

3) ¿Porque se llamaba Medio Mundo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por que estaba compuesto por muchos inmigrantes.

4) ¿Como se vivía en el Medio Mundo?
Se vivía muy bien.

5) ¿Cuantas familias vivían en el Medio Mundo?
Vivían aproximadamente 56 familias.

6) ¿Porque vivían ahí?
Por que les gustaba convivir con esas familias.

7) ¿Porque motivo empezaron a tocar los tambores?
Por que a casi todos los que vivían ahí les gustaba tocar tambor

7.
8.
9.

La plaza Cagancha existe
Hay una rambla norte y una Sur en Montevideo
Las llamadas se hacen en marzo
Uruguay gano 3 medallas en los juegos olímpicos
2008
Hay carnaval de niños en Montevideo
La Plaza Alfredo Zitarrosa esta ubicada en la calle 18
de julio
En Uruguay hay 2 Centros de Desarrollo Regional
Las niñas no pueden jugar al futbol
La capital de San José es San José de Mayo

Las respuestas podràn encontrarlas en la pàgina del
Boletìn:
http://boletìndelsur.blogspot.com

