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S¡n¡o<:
YeHu¡, Nolo,Cn olinn,l¡t,-,Vti.il., lrir-0

y Saraí.
Todoslosañoser el colegío
seorgattiza
ln sentann
cultural.Duranteesosdíis, t?nefiosillLtchisactiaídales.
Por ejemplo,el nñopt¡sldohicítllosteltro y fiti¡¡rosa Lor
(ottc¡crlo.
Adrnn- lutboolQuna io ll nl-:uaa ¡ú0qLt,
tt jcroll plitos especi,tlcs
prcporados
por sttlndre o su
pndrcy quceratlLle0tris rcgioncs.Tantbíénbailamos,
cantatnos,
ttostl is;frazantos...
EsLe
Llñollemosl1¿cl1o
cosusnüeo05P1fi clLcl)fdtq e
eLcolegiohtiy niñasV tiíñosde distitltoscL tLtras.Es
decir,quehan nacidoo conocen
otrosl1aíses,
hibla¡1
'11
tl rios i diotn ns,t íct1ci1tliferentesreligíones,
conten
riisfínlds costls...

Ftrccomoir de-oíaje
perocon lt¡ii110gi11ac¡ótr,
por plíses
collto RLu11ifiía,EspltñLt,Chi11d,EcLlddor,Mltrruecos,

Cuirca EcLtltotía|...Adenúspartícípnron
nLrestt'as
y fun1os
fatnilias.HctttosprobidopostresLlifercntcs
aprend¡da
a decir,por eje pla,inign ll itligo etl alri(is
idionas.
To(1a
ho sidoinuVbotlitoy paraquepodnis
nptender
y

disfrutardek)quelrc ns hechoenIaSem¡nn
CultLLral
osllegaestelibro.
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/ f le llamoYeHuay tengocincoaños.Henacidoefl
Lspqña,
Mi p1dre,mi m^dreV mí hermanInaci"rcn
en Chína.Aquí trabajanfiucho efl su restaurante
paraqueoioauosmejor.
Mi heftnaflltmayorye Qíngquetíenediecíocho
aiios
Iesnyudncadadíay mecuila. Hoy hnuenidoa la
semanacultural del colegtoparacontomosco;fisde
Ia culturachina.

Hemostraidodosfarolillos
denu6lro reslaunnl(,
cueflco
y la cuchara
típ¡caparala sopey uí libro
m unalryendachina.
Wekridoqueestábasado
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Voy todoslosfines desemana
al colegioChino.AIIí aprenrloa

hablary escríbír
en " mandarín".
Yaséescribir
mí nombre
enchino
Primero
decitnos
el
¿osgusta?
'Ye'
"Hte".

y despu¿s
el nombre
''bonila"
Y"\1ry* apellido
enespañol
quiercdecir
Mi nombre

AI surdeChiM,uiaenmis abuelas
y abuelos,losconocícunndooíníero11
deoís¡taa España.
Desde
entonces
lesescribo
y algunas
por teléfono.
veceshablamos

EI AñoNuet¡oChinoesIafiestamri6

hnportante.
Casisiempreesm febrero
y después
deun granbanquete
enfamilín,
Iasniñasy losniñosrecibímos
un sobrecito
rojocor dinero.
y elprimerdíadelañoestrenamos
rop\.
Er mi ca6asomos
bud¡sta.s,
peroaquíenE6paña
seguirnos
la

tradicióndelosReyes
Magosporqueesmuyboníta.

Cuand.o
llegaeI15deqgosto
celebramos
el "Zhongjiu" o Fiestadela Luna.
Nuestrama.d.re
prepara"yueping" (pasteles
dela luna) que
estánmuybuenos
y loscomemos
porla noche,
mbandoa la
( "yu"),
Iutw.Tsmbíén
setoílanpomelos
La comidaespañola
quemásnosgustaencasaesla paella.

Losdiasdefiestqque

hacevientomegustajugar con
h cometa
deldragóndemi nmigodel
colegioChíno,Zhan Weí.
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en rojoy Españaen
EnestemapaChinaestápintada
eLpadre,
verde,podemos
verel vialetanlargoquehicieron
a madrey la hermana
de Ye HuaparallegarhastaEspaña.

¿Cómose llamala lenguaquemásse hablaen China?
cuando
lasniñasy losniñosch¡nos
¿Quéregaloreciben
llegael AñoN u e v oC h i n o ?
¿ S a b eq
s u ee s u n

"yueping'?

