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Editorial
Nos vamos de viaje
Me como el mundo
Leyendo y leyendo
Conociendo a…
Cuéntame un cuento
Mis vacaciones
El huerto confinado
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Los alumnos del CRA Llanes
Número 2, concretamente
los del grupo C de la
Escuela de Póo, hemos
lanzado un nuevo
periódico, lleno de noticias,
entretenimientos,
recomendaciones,
reportajes, entrevistas y
pasatiempos.
Este es nuestro primer
número.

¡Esperamos
que os guste!

Nuestros trabajos

La flora y la Fauna de Canadá

Emmeline Anderson

De nuestro corresponsal en Paraguay

Iselda Vega Nogales

La gastronomía de Paraguay es el conjunto de platos y técnicas culinarias de
Paraguay. Tiene marcada influencia del pueblo guaraní, la cocina española y
la culinaria proveniente de la inmigración recibida por países limítrofes como la cocina italiana y la comida
portuguesa
COMIDA TÍPICA PARAGUAY
Sopa paraguaya, Chipa guazú, Pastel Mandi´o Chipa de almidón, Bori bori, Payaguá Mascada
Mbeyú Ka´i Ladrillo, Mazamorra - kaguyjy

Chipa guazú Paraguay
Ingredientes:
1 kg de maíz fresco (choclo/elote), preferentemente blanco
½ kg de cebolla cortada en finas láminas
½ litro de leche o cuajada
¼ kg de grasa (manteca de cerdo)
1 kg de queso Paraguay (se puede suplantar con queso fresco o ricota un tanto seca)
1 docena de huevos
Procedimiento:
Se ralla el maíz o se lo desgrana, la mitad es pasado
por la batidora/licuadora o mortero para molerlo bien.
En la grasa o manteca se fríe la cebolla y se deja que
baje la temperatura. Se baten muy bien los huevos
hasta que espumen bien, se les agrega la leche.
Se mezcla el maíz, mitad grano entero y mitad molido
con la cebolla junto con su grasa, el queso desgranado
con la mano o cortado en pequeños cubitos y la leche con los huevos. Debe quedar semilíquido.
Se coloca en una fuente para horno previamente enmantecada y enharinada o cubierta, se le
introduce al horno hasta que cuaje bien como una torta, debe quedar sequito pero con cierta
humedad. Se corta en cuadrados grandes o pequeños y se sirve. Puede guardarse en el
refrigerador y calentar en el momento de ser servido.

Leire nos recomienda este libro:
“El constipado del Sol” escrito por
Esperanza mediana y Elena Fernández.
Se trata de que el Sol se constipa y le
intentan ayudar.
A mí me encanto y os lo recomiendo,
está chulísimo.

Hoy entrevistamos a Rosi Neira Arenas, una trabajadora de ayuda
a domicilio, que nos va a hablar de su trabajo

Eva Posada Neira

Cuando llego a casa
siento un poco de
impotencia por no saber
si puedo estar
contagiada

¡Muchas gracias, Rosi!

La historia de Don Quijote y la Rata Murra

Por Paula Fernández Rodríguez

Un microcuento escrito por Nieves y María

Estas vacaciones fueron diferentes porque
tuve que quedar en casa.
Lo que hice fue buscar postres que me
gustaran para cocinar, salir a las 8:00 a
aplaudir, escuchar a mi vecino tocar la
gaita, aprovechar el tiempo para estar con
mis padres y hacer videollamadas con mi
familia.

Don Quijote y Sancho Panza están dando un
paseo por el bosque Mani. Don Quijote se da
cuenta de que hace mucho calor, se mareó y
tuvo alucinaciones. Pasó un ratón del tamaño
de un coche.
-

¡Ay! –Dijo Don Quijote.
¿Tú quién eres? Y...Qué haces aquí?
Soy el vigilante del bosque.

Don Quijote había confundido al coche del
vigilante con una rata.
La rata, Don Quijote y Sancho Panza fueron a
darse un paseo e hicieron un picnic. Después
del picnic, la rata desapareció, porque el
vigilante tenía que seguir su trabajo

Tarta de Kinder Bueno

Leire Llaca Nogales

Leire ha plantado semillas de pera,
melón, pimiento tomate y guindilla.
Además ha utilizado unos semilleros muy
ecológicos ¡Cáscaras de huevos!

1. Toga

9. Rubor

2. Notar

10. Frase

3. Amor

11. Cobra

4. Fijara

12. Otra

5. Lijaba

13. Sala

6. Sabe

14. Malaneia

7. Sal

15. Laintadia

8. Sol

16. Niolapo

Colaboración de Paula,
Nieves y Emmeline
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próximo número

