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El circo de sol tiene 30 acróbatas contagiados por
coronavirus Por nuestro corresponsal en el extranjero Nieves Dommaschk
El 2 de abril del 2020, 30
acróbatas del circo del sol
fueron
contagiados
en
Washington por coronavirus.
Como se contagiaron todos
juntos, pasaron el contagio
juntos en un polideportivo
para ensayar las próximas
actuaciones.
Les
dejaron
colchonetas, cuerdas atadas al
techo y una piscina de 5 metros
de profundidad para saltar
desde un trampolín a 10
metros de distancia del agua.
Ellos ensayaban y ensayaban
más que nunca, porque para

La fauna y la flora de Brasil
La población de Brasil es
208,5 millones de habitantes,
su capital es Brasilia. Es muy
típica la danza y la música de
samba. En Brasil se encuentra
Rio de Janeiro, simbolizado
por su estatua de 38 m del
Cristo redentor sobre el cerro
del corcovado.

ellos era un simple catarro y
como no se encontraban mal
lo hacían.
Los demás acróbatas del circo
se preocupaban de ellos y les
llevaban comida, bebida y
ropa.

Leire Llaca Nogales

FAUNA
Dentro de los grandes mamíferos Brasileños
se incluye a pumas, jaguares, ocelotes, zorros,
tapires,
oso
hormigueros,
perezosos,
zarigüeyas y armadillos.

FLORA
La flora de Brasil es muy
diversa, particularmente la
cuenca
del
amazonas.
Mangle, cacao, palmeras
enanas, y árbol de palo
Brasil crecen en la región
costera .

Entre las frutas autóctonas y
ampliamente
cultivadas
están piña, chirimoyas,
higos, mango, bananas,
guayabas , uvas, y naranja.

María Dommashk Ruiz

De nuestro corresponsal en China

La gastronomía de China suele
ser pasta, sushi…

RECETA TÍPICA CHINA

Bolitas de arroz rellenas de carne
Ingredientes:









400 g de harina de arroz
200 mm de agua
20 g de azúcar
4 g de sal
10 g de lavadura seca
500 g de carne picada de ternera y
cerdo
1 cebolla grande bien picadita
3 dientes de ajo bien picaditos









1 chorrito de aceite de girasol
1 chorrito de salsa de soja
1 chorrito de vinagre blanco
1 cucharada sopera de miel
1 estrella de anís
Un poco de pimienta negra molida
2 clavos molidos

Cómo se prepara:
La harina se mezcla en un bol
con, agua, azúcar, la levadura y
la sal.
Se mezcla con las manos
después se amasa durante 10
minutos. Se pone en un
recipiente con un film cubriendo
todo el recipiente. Se deja
fermentar 45 minutos.
Se pone el aceite en una sartén
a fuego alto, se añade la
cebolla picada y el ajo. Se
mezcla, después se pone la
carne picada se mezcla hasta
que la carne no tenga trozos
crudos
se
añade
los
ingredientes sobrantes y la
estrella de anís (después se
quita)
Se mezcla todo durante 5
minutos y se apaga el fuego.
Se coge la masa y tiene que
tener 30 gramos para cada
bolita
Se estira una bolita con ayuda
de un rodillo que tenga 10 o 12
cm de diámetro redonditas.

Se coge una cuchara y se echa el relleno en la masa
bien centrado y se dobla haciendo pliegues
Se reposa 30 minutos.
Se rellena por el medio una olla con el fuego alto se pone
papel de horno debajo de cada bolita se ponen en la
vaporera no muy juntas, durante 10 minutos no se abre
de golpe la vaporera y se puede hacer con las cosas
para el brócoli al vapor…
Y riquísimas, para servir.

Emmeline nos recomienda este libro:
Diario de Nikki: 11. Lo ha escrito Rachel Renée Russel.
Se trata de una chica que se llama Nikki, que va al
instituto, pero le ha tocado como alumna de intercambio en
el colegio de su enemiga, que se llama Mackenzie.
Os recomiendo que lo leáis porque es muy gracioso y
divertido. También molan mucho los dibujos

Hoy entrevistamos a Cinthya Vega Nogales, una estudiante del
instituto de Llanes, que nos habla de su experiencia estudiantil.
Iselda Vega Nogales

Escuela de Póo

Instituto de Llanes

Cinthya Vega Nogales
nació en Póo, el 19 de
Abril de 2006 y es mi
hermana. Fue a la escuela
rural de Póo y ahora está
en el instituto de Llanes
haciendo 2º de la ESO.

aunque estos últimos ya no
estén en esta escuela.

¿Durante
qué
años
estudiaste en la escuela
de Póo?

¿Qué es lo que más te
gustaba y lo que menos?

Éramos todos muy buenos
amigos. Yo con quien mejor
me llevaba era con Cristina,
Lidia y Ángela.

Desde que empecé a ir a
clase con 3 años. Del 2006
hasta el 2018, que me fui
para el Instituto.

Lo que más le gustaba eran
las excursiones, las obras de
teatro, que hacíamos, y las
actividades fuera del colegio
en las que nos juntábamos
con otras escuelas.

¿Algunos compañeros o
profesores de los que
guardes un recuerdo
especial?

No tengo ningún recuerdo
malo, todo era bueno en
Póo.

Me acuerdo mucho de
todos y recuerdo con
especial cariño a Conchi,
Pachi y Ana,

¿Hiciste en Póo muchas
excursiones?

Sí. Me gustaban mucho los
viajes a la nieve, fue la
primera vez que dormí fuera
de casa y también me lo
pasé muy bien en el viaje de
estudios a Galicia.
¿Fue difícil el paso de Póo
a Llanes? ¿Qué es lo
mejor y lo peor del
Instituto?
Fue algo un poco difícil
acostumbrarse al principio,
pero luego no es tan
complicado.
Lo peor es que requiere
más esfuerzo y se madruga
más. Son distintos hábitos
de estudio y distinta forma
de impartir las clases.
Lo mejor es que haces
nuevos
amigos
y
te
relacionas con mucha más
gente.

¿Qué consejo le darías a tus
compañeros de Póo que dentro
de poco van a pasar al instituto?
Que no tengan miedo, porque allí
te ayudan mucho a adaptarte, que
socialicen y se abran a la gente.

No tengo ningún recuerdo malo, todo era bueno en Póo.

¡Muchas gracias, Cinthya!

La historia de Don Quijote y El Sargento
Un microcuento escrito por Eva
En el 2020 Don Quijote bajó a La Tierra y se
encontró una granja con caballos, vacas, toros,
cerdos y patos.
Quijote, en su mundo paralelo a los demás, se
creía que el caballo era un sargento y los
demás animales sus soldados. Empezó a luchar
con ellos porque se creía que se habían llevado
a su amada Dulcinea.
Entre tanto jale, llegó un pastor llamado
Sancho, que poco a poco y con mucha
paciencia, le hizo entender que aquel sargento
y sus soldados eran unos animales inofensivos,
amigos de todos los humanos.
En un lugar de La Mancha...
Así comienza El Quijote.
Vuestra
estuvo

compañera
de

viaje

en

Eva
La

Mancha, concretamente en
Toledo y…
¡Mirad a quién se encontró!

Por Emmeline Anderson

Por Nieves Dommaschk Ruiz
Estamos en Camijanes porque mis padres
pensaron que era mejor que pasar la
cuarentena en un piso en Llanes.
Por la mañana nos despertábamos a las
nueve, desayunábamos todos juntos
tranquilamente con nuestros abuelos y
nos aseábamos, hacíamos la cama y
ordenábamos la habitación.
Este año, como era una situación especial
por el corona virus, hacíamos dos horas
de clase por la mañana (nuestros padres
nos mandaban operaciones y lectura
durante media hora). Los días que hacia
frio
encendíamos la
chimenea
y
trabajábamos delante de ella.

Cuando terminábamos, salíamos a jugar,
con unos niños que estaban alojados en
las casas de mi madre cuando dieron el
estado de alarma, hasta que nuestros
padres nos llamaban para comer.
Comíamos e íbamos otra vez a jugar al
patio y alrededor de la casa que tiene un
jardín muy grande.
A las cuatro y media teníamos clase de
chino con los niños (sus padres son
chinos). Cuando acabábamos seguíamos
jugando con un lego que montamos hasta
que nos llamaban a cenar. Cuando
acabábamos veíamos un rato la televisión
o una serie.

Paula Fernández Rodríguez

Paula ha plantado garbanzos.
Ha reciclado un vaso de yogur y
lo ha utilizado de semilleros
¡Cuidando el medio ambiente!
Como veis, cuando nos mandó la
foto, ya estaban germinando,
así es que ahora estarán mucho
más grandes. Puede ser que ya
los haya trasplantado.
Mantennos informados Paula.
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Paula
Le dice Jaimito a su padre:
- Papá, ¿a dónde voy si me porto bien?
- Al cielo hijo.
- ¿Y si me porto mal?
– Al infierno.
– ¿Y cómo tengo que hacer para ir al circo?

Paula

Arto, rota,rato

María

Y con la colaboración especial de Marisa

