
 

NÚMERO 1 // OTOÑO 
 

PÁGINA 1 

EL PERIÓDICO 
FESTIVALES OTOÑALES 

 
IMAGE BY B.DONMEZ 

Halloween 

A. HYLAND Y H. WILLINGTON 

Halloween se ha convertido recientemente en una 

tradición popular en el Reino Unido en lo que 

llevamos del siglo XXI. Tiene su origen en la 

antigua fiesta celta de Samhain. Halloween tiene 

un montón de actividades para hacer en familia, 

como por ejemplo la talla de calabazas, 

disfrazarse de cosas espeluznantes que den miedo, 

decorar la casa y salir para truco o trato 
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Día de muertos 

A. HYLAND Y H. WILLINGTON 

El día de los muertos se celebra entre familiares 

y amigos que se reúnen para render homenaje y 

recordar a amigos y familiars que han fallecido  

Esta celebración Mexicana es un evento 

divertido ya que la gente recuerda momentos 

especiales y vivencias de los seres queridos que 

ya no están. A diferencia de Halloween, el día 

de los muertos celebra la vida, no la muerte. 

Además, Halloween se celebra el día treinta y 

uno de octubre, sin embargo, el día de los 

muertos se celebra justo después, el dos de 

noviembre.  

Entre las actividades que se llevan a cabo este 

día, destacan la construcción del altar de 

muertos, visitar los cementarios, eleaborar las 

calaberas de azúcar y el pan de muerto y ver el 

desfile en las calles de la ciudad. 
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NOCHE DE CINE EN AVA 

Encanto 

Cine en español 

DEPORTES 

El baloncesto en 

España 
L. DEAN, K.MILLWARD Y E.HILLS 

El baloncesto es el segundo deporte más 

popular en Españ después del fútbol. La 

selección Española de baloncesto ganó la 

Copa Mundial en 2019. 

 

A continuación voy a hablar de algunos 

jugadores destacados.  

 

Willy Hernán Gómez nació el 27 de mayo de 

1994, en Madrid. Actualmente juega para 

New Orleans Pelicans y en julio de 2016 ganó 

una medulla de bronce en los Juegos 

Olímpicos.  

 

Alberto Díaz nació el 23 de abril de 1994, en 

Málaga. Juega para el Unicaja en la liga ACB. 

 

Por ultimo, los hermanos Gasol, Paul y Marc, 

quienes nacieron en Cataluña y actualmente 

juegan en la NBA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. HYLAND Y H. WILLINGTON 

El lunes 10 de octubre tuvo lugar la 

proyección de la película Encanto en 

español. La película cuenta la historia de 

una familia mágica, Los Madrigales, que 

viven en Colombia. La única persona sin 

magia es Mirabel, quien es la única 

esperanza para la familia. Realmente me 

gusto ver Encanto ya que tiene canciones 

increíbles. 
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La contaminación 
K. MILLWARD, E. HILLS Y L. DEAN 

Hoy vamos a hablar de problemas de medioambiente, como por ejemplo la contamiación.  

 

El crecimiento del número de vehículos y fábricas que utilizan combustible fosil son la principal 

fuente de que los países lleguen a niveles altos de contaminación en el aire. Los países con más 

contaminación son China, Estados Unidos e India.  

 

Pero, ¿qué podemos hacer para evitar la contamiación? Es imprescindible no usar mucha gasolina, 

y deberíamos usar más el transporte público. Además, es buena idea ir caminando a la escuela y al 

instituto.  
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