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El día a día en el Centro de Jiaozuo
La vida sigue pasando en Jiazuo. En estos últimos meses se han vivido varias novedades
que os vamos a contar. Desde España han llegado paquetes con ropa para Zhen Lin, Kay
Yuan, Fu Ming y Xiao Yue, al que por cierto le han cortado el pelo.
También se han celebrado cumpleaños, Yu Lin está mejorando con sus clases de ingles y
Jiao Bao se ha caído y roto la cadera, lo que ha obligado a escayolarle. Esperemos que se
recupere lo antes posible.

Fundación Jericó
El pasado mes de febrero hemos iniciado la colaboración de este año con la Fundación
Jericó. Sus voluntarios nos agradecen mucho nuestra participación en su proyecto, que
recordamos permite dar de comer a más de 170 personas diariamente.
En esta ocasión hemos aportado lo que ellos nos solicitaron: cebollas y leche. Dos productos de los que tenían escasez.
La aportación total fue de 100 litros de leche en tetrabrick y 25 kilos de cebollas. También entregamos a su albergue dos cajas de ropa, de la que nos vais haciendo llegar.

Ederne Frontela
Periodista y voluntaria en China

La liberación de la mujer en China

La historia de China demuestra que no siempre ha sido justa con sus mujeres. Durante siglos, su educación fue considerada una pérdida de tiempo, porque a fin de cuentas la mujer era una "cosa" que se iría a otra familia y era mejor enseñarle tareas útiles como
aprender a cocinar, hacer las labores domésticas y a honrar a sus futuros suegros (salía en
la escena de la casamentera de Mulan ¿os acordáis?), algo que sin duda podría incrementar su valor a la hora del matrimonio.

Es cierto que algunas niñas, las menos, acudían a la escuela por expreso deseo de sus padres para tener igualdad de oportunidades. Pese a todo pocas tenían profesión y la mayoría de ellas vivía de sus maridos, lo que generaba una fuerte dependencia. Tal era esa situación que en caso de enviudar se les exigía lealtad y castidad absoluta, responsabilizándolas
de la moral de la familia. Y sólo pagando a los parientes de su esposo fallecido podrían volver a casarse.
Como podéis ver es un tema muy amplio que podría dar para mucho, pero como recientemente hemos celebrado el 8 de Marzo, día de la mujer, hablaremos de las tres grandes liberaciones que vivieron las mujeres el pasado siglo XX en tiempos de MAO.

*** La Liberación de los Pies (Pies de Flor de Loto)
Esta práctica infernal data del siglo XIII, cuando los pies eran considerados de atracción
sexual. Había tres tamaños diferentes: Flor de Loto de Oro, de Plata y de Hierro. Inicialmente era cosa de ricos, pero poco a poco fue imponiéndose y en plena dinastía Yuan, sin
pies de Loto una mujer no podría casarse. En el siglo XIX Hong Xiuquan fue el líder de la
rebelión de los campesinos que se centró en la liberación de las mujeres.

Su lema era "Todos somos iguales. También en el ejercito pero hombres por un lado y mujeres por el otro, sin mezclarse aunque sean pareja y sin mantener relaciones sexuales". Su
idea fracasó cuando uno de sus generales mantuvo relaciones sexuales con su esposa y
mandó cortarle la cabeza. Tras su muerte se intentó liberar los pies ya que con el pié pequeño, no se podía trabajar. Posteriormente muchos intentaron acabar con esta tradición
pero no fue finales de los 50, la época de MAO cuando finalmente se terminó con el vendaje de pies.
*** La liberación del Pelo.
En China era costumbre llevar el cabello largo, cortarlo implicaba retirarse a la vida monacal. Su crecimiento implicaba el de la mujer y por eso había diferentes recogidos. En dos
coletas hasta los 12 años, cola de caballo entre los 12-15 años y las casaderas, y todo en
un moño en el caso de las casadas. En 1919 el pelo corto era el estilo de la revolución, pero en mayo de 1926 la revista Langyou publicó una imagen de la actriz Li Minghui con el
pelo corto e inmediatamente los jóvenes comenzaron a imitarla. Click
aquí
6

.

*** La liberación de los Pechos.
Las mujeres chinas no sólo llevaban los pies vendados, también los pechos. La cultura tradicional decía que el pecho grande no era adecuando, debía ser pequeño siendo el tamaño correcto el del melocotón y que pudiese entrar en la mano del hombre. La tradición
mandaba también que sólo el marido estaba autorizado a ver el pecho de la mujer, pero la
llegada de occidentales, con su moda más avanzada, terminó de abrir la brecha iniciada en
1926 con los lienzos de Liu Haisu, el pintor que introdujo los desnudos en las bellas artes.
Es cierto que a día de hoy cada vez son más los logros que las mujeres consiguen en China
y en el resto del mundo, y que esto que acabamos de exponer sólo son tres pequeños pero importantes pasos que han determinado el devenir de las mujeres en China. Un camino
al que, como a muchos otros, le faltan aun pasos por recorrer.

El Buda reclinado de Chongqing
Ederne Frontela
Periodista y voluntaria en China

El Buda reclinado de Chongqing está considerado como uno de los más grandes del
mundo. Tiene una altura de 31 metros y
no solo es el más grande del complejo de
esculturas de piedra de Dazu, también es el
de mayor tamaño del mundo en su categoria.
El complejo escultórico de Dazu, que fue
declarado patrimonio de la Unesco en
1999, consta de un total de 75 espacios
protegidos que incluyen cerca de 50.000
estatuas, inscripcions y epígrafes compuestos por más de 100.000 caracteres chinos.
Las más antiguas datan del año 650, pero
las que tienen mayor valor histórico y artístico están fechas entre los siglos IX y XII en
plena época de expansión de la dinastía
Tang.

Del conjunto escultórico destaca sobre todo la gran riqueza de detalles en los sujetos
representados, religiosos y seglares en una
unión entre budismo, taoísmo y confucianismo.
No hemos de olvidar que además nos ofrece una clara representación de la vida de
aquella época, ya que refleja la vestimenta
de príncipes, funcionarios, personajes públicos y de la gente modesta.
Se localizan en los lados de cinco montañas
ubicades en los alrededores de Dazu y cada
una de ellas hay un tema diferente.
* Monte Bei: un acantilado de 300 metros
de longitud alberga más 10.000 esculturas
que representan temas vinculados al budismo tántrico.

* Monte Baodian: situado al borde de una
garganta en forma de U, alberga dos grupos de esculturas consideradas como la
apoteosis de la escultura rupestre china.
Destaca el Avalokitesvara de los 1.000 brazos (en realidad son 1.007).
* Monte Nan: alberga esculturas del siglo
XII que muestran especialmente temas taoístas .
* Monte Shizhuan: aquí se encuentran esculturas de finales del siglo XI que representan de modo separado imágenes budistas, taoístas y confucionistas. En ella se localiza el buda reclinado.

Este pasado mes de marzo, el Gobierno
Chino anunciaba que someterá al conjunto
escutórico a una amplia labor de reconstrucción y reforma, comenzando por el Buda reclinado, al que las condiciones climáticas y la lluvia han ocasionado una decoloración y una serie de daños que se espera
subsanar. Para ello se ha utilizado una técnica de escaneado en 3D y en palabras del
gestor del proyecto, Lu Guangxu, se están
obteniendo detalles de gran precisión que
van a ayudar a que la restauración culmine
con éxito.

* Monte Shimen: en este lugar hay esculturas de la primera mitad del siglo XII que
representan temas taoístas y budistas .

Los resultados obtenidos con esta primera
fase permitirán ganar en experiencia para
restaurar el resto y mostrarlas de nuevo en
todo su esplendor.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
El señor Wonka ha escondido cinco billetes de oro en sus
chocolatinas. Quienes los encuentren serán los afortunados que visiten su magnífica fábrica de chocolate. Charlie
tiene la suerte de encontrar uno de ellos y, a partir de ese
momento, su vida cambiará para siempre.

MIA SE HACE MAYOR
Mía tiene 9 años y medio e inicia la extraordinaria aventura de hacerse mayor. Con ella y sus amigas descubriremos qué cambios experimenta el cuerpo de una niña
durante el proceso llamado Pubertad.
La pediatra de Mía contestará a todas las preguntas.
Hacerse mayor es genial.

ESCUELA DE GUITARRA
Extraordinariamente practico: escuela de guitarra para
principiantes. Guía rápida ideal para los principiantes de
guitarra; en un solo volumen dispondrá de los conceptos
básicos, los acordes y ejercicios útiles para practicar.
Acompañado de un CD con un amplio repertorio.

ESPERANDO A MISTER BOJANGLES
Ante la mirada de su hijo, una pareja embriagada de amor
baila al son de Mr. Bojangles, de Nina Simone. La escena,
mágica, vertiginosa, sólo es un recuerdo más de los muchos
que brotan de la memoria del protagonista de la historia.

MEDIA VIDA
Un relato elocuente y vital sobre como nos afecta el paso del
tiempo, el peso de la culpa y la importancia del perdón. En
pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas por ultima vez a
Acción o Verdad, al que ellas llaman ‘El juego de las prendas’

CÓMO EL SECRETO CAMBIO MI VIDA
Durante la última década, El Secreto, de Rhonda Byrne, ha
sido un best seller que ha ejercido un innegable y poderoso
impacto en millones de lectores de todo el mundo. Ahora,
por primera vez, Rhonda Byrne presenta una recopilación de
las historias reales más inspiradoras e impactantes sobre el
poder de El Secreto que le han enviado personas como tú a
lo largo de una década.

Sant Jordi 2017
Una año más y ya van once, desde AFAC queremos celebrar el Día de Sant Jordi con todos
vosotros. Por eso os invitamos a que os paséis por nuestro stand de libros que estará ubicado en el mismo lugar de los últimos años.
Rambla de Catalunya, delante del nº 106 de Barcelona. (Metro Diagonal L3, L 5) (FGC Provença L 6, L 7, S 1, S 2, S 5)

Este año, ¡con más metros de parada!!!!!

Allí podréis encontrar todas las novedades, algunas de las cuales vamos incorporando a
nuestra tienda online.

¡No os defraudarán!!!!!!!!!
Novedades sobre el mundo de la adopción, novela relacionada con la cultura y la sociedad
de China, libros infantiles y juveniles, álbumes ilustrados de aquellos que no te puedes perder, todas las novedades comerciales, algunas de ellas muy mediáticas, los últimos premios
literarios, novelas y demás libros que nos han parecido interesantes.
Los beneficios recaudados de la venta de los libros se destinan íntegramente al Proyecto
Contigo para Siempre en el centro de Jiaozuo, intentando siempre ayudar a mejorar la calidad de vida de niños mayores que siguen esperando su oportunidad en China.

¡Las familias que podáis acercaros, os esperamos a todos el 23 de
Abril!
Y a quienes no os sea posible, también os agradeceremos infinitamente la compra de algún
libro a través de la tienda on –line.
Este año ASHA MIRÓ y PERE CORDÓNEN estarán en nuestro Stand firmando su ÚLTIMO
LIBRO "Te esperaré entre el sol y la luna" entre las 12 y las 13 horas.

Si alguna persona que no pueda acercarse, desea un ejemplar dedicado y firmado, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros en correo@afac.info
Gracias y recordad que leer es bueno, pero que leas con tus hijos es ¡todavía mejor!!!!!!

EL PEDIATRA
Caries Infantil
Dra. Albana Puig Palau
Pediatra. Nº colg.253984

La caries dental es una infección producida por una serie de microbios que existen
en nuestra boca. Van desmineralizando la
superficie dental destruyendo las estructuras dentales. Es la enfermedad crónica
infantil más común.
En la boca hay bacterias, se pegan al esmalte y proliferan, algunas de ellas son cariógenas entre las frecuentes está el Streptococo Mutans.
Cuando comemos, los azúcares ingeridos
que se han quedado en la boca son metabolizados por estas bacterias, produciendo ácido láctico y provocando el descenso
del pH de la boca que se vuelve ácido. Esto ataca la estructura mineral del esmalte
provocando su degradación.

uso de medicamentos, defectos del esmalte, una anatomía irregular de la superficie
dental), los hidratos de carbono fermentados (dulces, leches etc…), el tiempo y la
calidad de la higiene oral. Todo ello provoca un estado idóneo para la rápida propagación de las bacterias.
La boca de los niños puede colonizarse a
través de la inoculación involuntaria por
parte de los padres y cuidadores, cuando
utilizan la boca como mecanismo de limpieza de un chupete, la tetina de un biberón o una cuchara e incluso al cortar los
alimentos con su propia boca y la costumbre de besar a los hijos en los labios. Está
demostrado que son factores de riesgo
para la aparición de caries en niños menores de 3 años.
La caries se suele iniciar en los sitios de
retención de comida, por eso los molares
(los que mastican y en los que es más
habitual que se depositen los alimentos)
son los más susceptibles de padecer esta
enfermedad.

Para el desarrollo de la caries son necesarias varias condiciones, principalmente
que haya dientes (no se produce cuando
todavía no han erupcionado), que haya
bacterias cariógenas, factores individuales
de predisposición (la cantidad de saliva, el

La primera señal es la aparición de un
cambio de color en el diente que se vuelve
blanquecino y sin brillo. En una fase más
avanzada, se observa un borde amarillo,
marrón o negro a nivel de la zona careada.

En la fase más visible, aparece la pérdida
de sustancia y el socavón del esmalte, que
se acaba rompiendo. El proceso de caries
puede llevar hasta varios meses en la boca. Si los padres observan la caries ya suele ser tarde porque el proceso de cavitación se ha iniciado. Lo mejor es hacer revisiones periódicas por un odontólogo y seguir sus indicaciones.
Sanar las caries de los dientes de leche es
fundamental para evitar que causen daños en los dientes definitivos.

ciendo infección dependiendo de la edad
del niño y de la importancia del problema
el odontólogo aconsejará la mejor opción,
desde el sellado hasta la extracción del
diente.
En niños que ya tienen los dientes definitivos la solución suele ser limpiar y eliminar
el material infectado para rellenar luego el
hueco con un “empaste” (Endodoncia). La
fluoración bajo control del odontólogo, es
uno de los remedios más eficaces para luchar contra la caries. Según la OMS, reduce la incidencia de caries hasta en un 50%.
El
esmalte
se
refuerza
y remineraliza siendo mucho más resistentes a la acción de los ácidos.

La mayoría de los niños con dientes de leche, no colaborarán para que se trate una
caries, por eso lo habitual es hacer un sellado del diente, consiste en cubrir la caries con un material que evita que las bacterias de la placa dentaria reciban más alimento, lo que enlentece o detiene la progresión de la caries el tiempo suficiente
para que el diente de leche sea sustituido
por uno definitivo antes de que la caries
haya perforado el esmalte. A veces si ya
se ha perforado el diente y está produ-

La principal medida de prevención es la
higiene diaria. Hasta el primer año de
edad, pueden limpiarse los dientes con
una pequeña gasa humedecida. A partir
de los dos años se introduce el cepillo, de
cabezal pequeño y lo más blando posible.
Los padres tienen la labor de enseñar al
pequeño pasándole el cepillo después de
cada comida. La pasta debe ser baja en
flúor y poner mínima cantidad ya que no
es aconsejable que se la trague.
Evitar el exceso de azúcares en la dieta, evita las bebidas azucaradas y las chucherías, no dar el chupete untado en miel,
ni zumos azucarados como sustitutos del
agua. No debe dormir con el biberón con
líquidos que contengan azúcar y seguir las
revisiones e indicaciones del odontólogo.

EL PSICOLOGO
LA BELLEZA DE LA ADOLESCENCIA
Montserrat Monterde

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica col.
1819 . Psicoterapeuta EuroPsy.
Experta en Psicologia Educativa pel COPC.

La adolescencia de nuestros hijos/as puede ser un periodo precioso si conseguimos
entender y disfrutar este proceso de metamorfosis y transformación por el que todos hemos pasado, que consiste en dejar
la niñez preparándonos para entrar en la
etapa adulta.
El mundo se abre ante ellas/ellos, los conocimientos que hasta ahora han ido integrando en su formación teórica y simbólica
ahora toman una dimensión real, cotidiana, la comprensión geográfica les acerca
al interés por sus habitantes, se interesan
por las guerras, las injusticias, por los
acontecimientos políticos, sociales…, por
sus vecinos, sus compañeros…
Es un periodo convulso, pero extraordinario, donde se pone en tela de juicio todo
su saber, ejercitándolo de manera compulsiva, presionado por sus incontenibles hormonas que se van re-descubriendo poco
a poco en un cuerpo desconocido, con
unas facciones nuevas, con un bello, voz y
madurez corporal que en principio les pue-

de estorbar, pero luego, no tienen más remedio que adoptar, adaptarse e ir
aceptándolo en ese nuevo espacio interno
que les envuelve y que les acompañará durante toda su vida.

Es aquí donde puede aparecer el concepto
“trauma”, del que nuestra compañera Maruxa Hernando Martínez en “El apego y el
trauma del abandono” nos hablaba.
Ante el esfuerzo de adaptarse a la nueva
identidad, pueden re-aparecer todos los
cabos sueltos y reflejos de su pequeña infancia que necesitan tener bien entendidos, ordenados e integrados de forma satisfactoria y plena, para poder acceder a

esa nueva identidad, a ese cambio al que
el cuerpo les somete irremediablemente.
Aquí deben estar en paz consigo mismas/
os y sentirse queridas/os y queribles.

“ya son mayores”, pero no la tienen para
asumir determinado número de responsabilidades: “porque no les pertenece, aún
son menores”.

Justamente cuando se cuestionan su nueva identidad, es cuando aparecen las dudas sobre su entidad primaria. Es importante que se hayan quedado con la idea de
que fueron queridos, y que los papás biológicos no se pudieron hacer cargo de
ellas/ellos por mucho que los quisieran,
por eso hicieron lo posible para ponerlos
en la vía de ser hallados por personas que
les querían antes de conocerlos, los papás
adoptivos… La palabra adolescencia, vie-

Aparece la atracción por el sexo opuesto y
también nuestros miedos verdaderos, ante
el estupor de observar que llega el momento en que nos tengamos que hacer a la
idea de que su vida les pertenece a ellas/
ellos y ya no a nosotros. Este es un verdadero duelo que los papás tendremos que
aprender a hacer con mucho dolor, dolor
nuestro e interno, que no podemos confundir con nuestra autoridad rechazada
por ellos en un momento dado, o con sus
gustos que no compartimos.

ne de “adolecer”: “dolor…padecer”, que se
pasará tras la época de abandono de la niñez y de lenta penetración en el mundo de
los adultos. Disponen de un espacio/
tiempo indefinido para ir jugando con sus
necesidades : tienen edad para hacer todo
lo que les apetece y sin límite de tiempo:

Nuestra resignación ante su mayoría de
edad, es verdaderamente la duda ante
nuestra función de padres y muchas veces, no la sabemos encajar convirtiéndola
en una intolerancia hacia todo lo que viene
de ella/el… (Ojo, aquí el problema es nuestro, no suyo, también estamos en una etapa de cambio y proceso de adaptación –
nos hacen /hacemos mayores y tendemos
a evaluar nuestro trabajo como padres de
forma prematura).
La imagen externa es su carta de presentación ante sus iguales, el grupo de su
edad es nuevo e indispensable refugio de
comunicación, integrando la diferencia de

sexos que empieza a tomar entidad y
aceptación, pasa a ser su referente. Observan que pueden comunicarse de forma
más fluida que con los padres hasta ahora,
porque les pasa exactamente lo mismo que
a ellos, con quienes se expresan con mucha
más libertad.

bién han integrado los aspectos positivos,
esos que no nos molestan y han dado conformidad a su existencia: rasgos de carácter, forma de reflexionar, responsabilidades, ocio, diversiones…, pero a estas no le
damos ninguna importancia ni los valoramos positivamente.

Mientras no se vayan encontrando cómodos en su nuevo cuerpo, las quejas y protestas aparecen en casa como “teatro de
ensayo”, para más tarde poder ejercitar
fuera del hogar sus ideas, expresiones y
convicciones con las que se muestran en el
hogar.

Es por eso que los papás debemos tener un
mínimo conocimiento sobre el desarrollo
de ésta época, para darles un poco de cancha, porque si hay algo seguro, es que el
niño-niña en ésta edad, se está formando,
(no es definitivo su carácter), y que para
ellos aún, todo es “un juego” en el que
están actuando y ensayando. Un ejemplo:
-la mamá: ¿Qué hace esta camisa encima de la cama tan
arrugada?
- La niña: “Es que no sé dónde se pone”
-La mamá: “¿La acabas de sacar de la percha y no sabes
dónde se pone?” –con mirada directa e irónica…
-La niña: Sonríe –se ha visto descubierta…

Son capaces de provocarnos hasta donde
el cuerpo les acompañe, ensayando a
“asustar” -de la misma manera que ellas/
ellos lo están-mostrándonos nuestro espejo en aquellos aspectos más hirientes, de
los que hablaba Roberto Pili en el artículo
“Adolescentes Repelentes”.
Ponen en tela de juicio todos nuestros modelos y los reproducen, en ocasiones no
podemos tolerar vernos reflejados en ellos
en facetas que no nos gustan, pero tam-

-mamá: - “va que te espero”: Unos instantes de espera y de
acompañamiento con la mirada con una sonrisa en la cara,
hasta que la vuelve a coloca en medio segundo y de cualquier manera…

Los papás, deberíamos aprender a entender su “idioma”, a estar a su altura, porque
si algo hay de verdad en su comportamiento, es que “siempre están de broma”, riendo por cualquier cosa no parecen poder
tomarse nada en serio en su infinita felicidad.

Si pudiéramos meternos un poquito en su
piel y entender el tono de provocación que
utilizan, rápidamente desmontable con
sentido del humor,
sin dramatizar y
dándoles un espacio a su indispensable necesidad de demostración de los nuevos seres que en ellos se están preparando para
el día de mañana, entenderíamos que lo
que necesitan es unos padres comprensivos ante sus excentricidades y que siempre, siempre, cualquier enfrentamiento, es
susceptible de acabar con unas risas bien
encajadas, especialmente al entender lo
que en ese momento les preocupa visceralmente y se hace imprescindible resolver
“YA” para ayer.

Aquí sí que debiéramos preocuparnos
cuando de manera prolongada y casi crónica observásemos que su alegría, sonrisa,
estado de buen humor desaparece de su
semblante.
Este sería un síntoma de preocupación, y
aquí si se debiera consultar a profesionales, ya sean problemas sociales con sus
compañeros/as que no acaba de congeniar…, pequeños rechazos que pueda tener…, las notas que no le satisfacen temiendo no podernos complacer…, unos
ocios que no pueden compartir…
Cualquier cosa que para nosotros pueda
ser insignificante, para ellas/ellos puede
tener mucha importancia…

La adolescencia es una etapa bella, si la podemos entender y acompañar.

EL LOGOPEDA
Deja que te cuente un cuento: El desarrollo narrativo en edad escolar
Dra. Gemma Moya Galé
Directora
GMG Logopedia

Las historias forman parte de nuestras vidas: cuando explicamos cómo nos ha ido el
día, cuando nos preguntan de qué va la
última película de James Bond o cuando
detallamos cómo llegar a un destino en
particular. Estos ejemplos muestran diferentes tipos de narrativas.
Sin embargo, la capacidad narrativa es un
proceso multidimensional que engloba diferentes áreas de complejidad y que en la
escuela puede suponer un ámbito de dificultad para el niño. Por ejemplo, el poder
resumir una información de manera clara y
concisa representa una de las habilidades
fundamentales en la escuela pero constituye un acto bien complejo.
Por un lado, a nivel lingüístico, el niño ha
de poder utilizar un léxico variado, enriquecido semánticamente y con unas construcciones gramaticales propias de su edad, en
las que pueda enlazar oraciones simples
con oraciones más sofisticadas. Por otro
lado, estas construcciones las debe unir de
manera coherente y utilizando elementos
apropiados de cohesión, de forma que los
diferentes componentes de la historia queden relacionados entre sí a nivel temporal
y referencial, dentro de una misma temáti-

ca. En su desarrollo narrativo, además, el
niño ha de tener en cuenta el aspecto social de su historia, considerando las necesidades de su oyente o lector; de aquí dependerá qué registro deberá utilizar (e.j.,
más formal o informal). Por último, la capacidad narrativa también se fundamenta en
procesos cognitivos; es decir, formular
cualquier tipo de historia conlleva funciones ejecutivas (como el planear la información que se va a presentar) y de memoria
(el niño debe acordarse de la información
que quiere explicar, de eventos que ocurrieron en el pasado, etc).

La lectura compartida entre el maestro o el
terapeuta y los niños representa una manera dinámica de favorecer y promover las
habilidades narrativas. Cuando el niño presenta dificultades en su desarrollo narrativo, podemos ayudarlo con diferentes técnicas:

1. Simplificando el material en el que se
va a trabajar y haciéndolo relevante
a la vida del niño.
2. Seleccionando el vocabulario especifico de cada historia con la que se vaya a trabajar y presentándolo mediante imágenes, objetos, gráficos de
organización, etc., para favorecer su
retención en la memoria.
3. Estimulando la motivación del niño
para incrementar la relevancia de cada tema y mejorar la memoria a
través de emociones positivas.
4. Realizando inferencias o deducciones
durante la lectura sobre qué pasará
después.
5. Trabajando en la comprensión de la
historia: qué, quién, dónde, cuándo,
cómo, por qué.
6. Reforzando la secuencia de la historia
mediante estímulos visuales que in-

diquen qué ocurre primero, durante
y al final. Otra opción para trabajar
en los diferentes pasos de una historia de manera que capte la atención
e interés del niño es también utilizar
fotografías de eventos familiares, ya
que activan experiencias y conocimientos previos.

7. Repasando la información aprendida
en la sesión de trabajo anterior.
Dado que la capacidad narrativa es crítica
durante el desarrollo académico, se recomienda una actuación temprana para favorecer la buena adquisición de esta habilidad si surgen problemas en la comprensión
o en la creación de historias durante la etapa escolar.
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COCINA TRADICIONAL CHINA

Lomo estilo Hui Guo Rou 回锅肉

INGREDIENTES:
- Panceta de cerdo 300g
- Cebolla 50g
- Pimiento verde 30g
- Pimiento picante seco 8g (Chili Rawit)
- Pimienta Hua Jiao 10g
- Aceite de sésamo (1 cucharita de postre)
- Salsa de soja (1 cuchara sopera)
- Chili garlic sauce (1/2 cuchara sopera)

PREPARACIÓN:
Hoy preparamos un plato muy típico casero y con toque picante oriental.
En una cazuela con agua hirviendo cocemos la panceta de cerdo, retiramos y dejamos enfriar. Después cortamos la panceta en láminas finas.
Troceamos la cebolla y el pimiento verde en dados de 2x2cm.
En un wok ,con un poco de aceite caliente ,añadimos los pimientos picantes secos y la pimienta Hua Jiao. Salteamos un poco para que coja sabor y añadimos las láminas de panceta. Salteamos hasta que quede bien dorado.
Seguidamente añadimos el pimiento verde, 1/2 cucharada de Chili Garlic souce y una cucharada de salsa de soja. Salteamos hasta que quede bien mezclado. Por últimos añadimos
una cucharita de aceite de sésamo y ya esta listo para servir.
¡Qué aproveche!

Noticias de Interés
HeroMask, el videojuego para aprender
chino
En 2014 Carlos aterrizó en la ciudad china de Hengyang (衡阳), en la
provincia de Hunan, para dar clases de inglés y español en una academia de idiomas. Cuando enseñaba a sus alumnos se dio cuenta de
que dedicaba horas y horas a enseñarles vocabulario, lo que no dejaba tiempo para practicar lo aprendido ni hablar el idioma, que es
lo realmente importante.

Los mejores libros de Viajes para niños
Cada 2 de abril, fecha del nacimiento del escritor danés Hans
Christian Andersen, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil; lo promueve, desde 1967, la Organización Internacional para
el Libro Juvenil Aprovechamos la efeméride para llevarla a nuestro terreno y repasar guías de viajes y cuentos de temática viajera
que, desde sus páginas, animan a niños y jóvenes a conocer el
mundo.

Jenna Cook, la niña adoptada que más
de 50 familias reclamaron en China
En esos días, la política de un solo hijo, impuesta por el gobierno
chino, establecía fuertes multas a las familias que tuvieran más de
un descendiente. Pero a la vez estaba prohibido -y todavía lo está
- dar en adopción a un hijo no deseado.

Descubren el mayor yacimiento de oro
de la historia de China
Un yacimiento de oro con 382,58 toneladas de reservas y un valor
potencial de más de 150.000 millones de yuanes (21.762 millones
de dólares, 20.183 millones de euros) ha sido descubierto en la
provincia oriental china de Shandong

Julia, la nueva vecina de Barrio Sésamo

Este mes de abril ha llegado a Barrio Sésamo una nueva vecina: Julia. Una niña de 4
años, pelirroja de ojos verdes con autismo. Ya desde 2015 se esperaba la aparición del
personaje en el barrio más educativo de la televisión, ese en el que viven Paco Pico, Elmo, Oscar, Epi y Blas o el Monstruo de las Galletas, pero aunque la pudimos ver en la serie animada y algunos cuentos, no ha sido hasta ahora cuando Julia ha sido presentada
oficialmente.
La llegada de Julia supone dar visibilidad a las familias que tienen entre sus miembros a
niños con autismo y en palabras de su guionista, Christine Ferraro, traerla a Barrio Sésamo ha supuesto todo un reto ya que “Es complicado porque el autismo no es una sola
cosa, es distinto para cualquier persona que tiene autismo”.
En la labor de crear a la primera marioneta con autismo de Barrio Sésamo se ha trabajado codo con codo con organizaciones y familias de personas con autismo. De hecho Stacey Gordon, la titiritera responsable de dar vida a Julia, es madre de un niño con autismo
y ha declarado abiertamente ,que le hubiera encantado que este personaje habría llegado antes ,cuando su hijo tenía la misma edad que los habitantes de Barrio Sesamo.
Con la llegada de Julia, Barrio Sésamo intentará explicar a los peques de la casa qué es el
autismo, uno de los tres Trastornos del Espectro Autista que afecta a 1 de cada 68 niños.
Conoce a Julia AQUÍ

