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EDITORIAL
POR :GAJE  ANNE  KRED IET

Somos el grupo Homeschoolers. Hacemos la revista para compartir nuestras

ideas con el mundo. En la revista vais a leer recetas, entrevistas cortas que se

han hecho a la gente, temas de la historia, etc…

 

La gente del grupo Homeschoolers empezó la revista para que nos

conozcamos más, podamos hacer cosas extras y siempre tener algo que hacer.

 

Las personas del grupo están muy orgullosas de poder y tener la posibilidad de

publicar la revista y que vosotros/as lo podáis leer. Espero que os guste la

revista que hemos escrito entre todos.

 

¡Lee esta revista con atención y podrás ver lo que nos interesa!
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AÑO 2997. 
CONTROL THE MIND

POR :  G IOVANNA

¿Cuántos años hace que pasó la catástrofe? No lo

recuerdo, no puedo recordar qué día es hoy… el

Alzheimer está ocupando mi personalidad.

 

Lo que sí recuerdo es la fatídico año: 2997. La Tierra

estaba gobernada por una monarquía absoluta, como

en la Edad Media, pero con más tecnologia y, en vez de

castillos, rascacielos, en vez de caballos, “libusivas” (las

libusivas son una especie de limusinas pero sin ruedas y

que se autoconducen. Sólo le tienes que poner la

direccion gps te llevan). La sociedad se dividía en tres

clases:

La más baja de todas eran los esclavos que trabajaban

día y noche. La segunda eran los profesores

 (los profesores son unos humanos antiguos que enseñaban cosas varias).

 La clase más alta estaba constituída por los reyes, princesas, condes, duques y demás parásitos.          

Fuera de la sociedad, estaban los viajeros: hombres y mujeres que vivían en sus casas voladoras, casas

con engranajes para encajar entre ellas y formar comunidades temporales. Cosa muy útil, porque al

mínimo síntoma de pelea se desenganchaban y emigraban a otra comunidad.  Todos ellos, tanto los

que vivían en comunidad como los que iban por libre, se reunían una vez al año, encajando todas sus

casas en una megaciudad voladora. Era la “Fiesta del mar y el espacio”. Llamada así porque sus casas

podían navegar y volar.  Durante una semana tocaban música, había juegos , tiendas , comida , etc. .

Pero la fiesta del 2997 sería diferente, porque estrenarían el súpercacharo “Control the Mind”.

Bajo tierra, durante los preparativos de la fiesta, los Minch estaban preparando una terrible

emboscada a los viajeros.  Los Minch eran muy feos, con dientes afilados como cuchillas metálicas y

la piel llena de arrugas como un sapo. Además, eran incapaces de vivir sin pelearse, morderse y

descuartizarse.  La envidia que le tenían a los viajeros era milenaria. Vivían en unas barracas de piedra

asquerosas. Por fuera decentes, pero por dentro hacían olor a pies podridos. 
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Eran as-que-ro-sas. Los Minch habían enviado, disfrazado, a un espía a la ciudad de los viajeros.

En la megaciudad, una mujer vestida con el traje típico de los viajeros salió al altar principal, sujentando

sobre su capeza el “Control the Mind”.  Pidieron un voluntario y fue elegido  el jefe de la comunidad del

Toro. “Control the Mind” era un casco gigante, lleno de cables y extrañas antenas. Al ponerse el casco, le

pidieron que imaginase una manzana en su mano y, de repente, ¡plofff!, 

Apareció una roja y apetitosa manzana real en su mano. En cuanto el espía de los Minch vió eso, corrió

hacia sus asquerosas barracas para explicarlo.  Todos comprendieron que podía ser una terrible arma y

decidieron no atacar.

En un rincón del mundo los esclavos, hartos de servir y de vivir miserablemente, preparaban una bomba

atómica, preferían morir y llevarse por delante a todos: profesores, reyes y viajeros.  El único problema es

que su contructores ignoraban la más básicas leyes de la física, con lo que, al final, contruyeron una

bomba con un poder de destrucción inimaginable. Pensaban detonarla, precisamente, el día de la

“Fiesta del mar y el espacio” y empezaron la cuenta atrás para hacer la Tierra pedazos:

                10,9,8… El casco “Control the Mind” tenía, además, poderes precognitivos (ver el futuro).

                7, el jefe Toro vió la imagen de la Tierra destruida y todos sus pedazos en el espacio.

                6,5, la megaciudad emprendió el vuelo hacia el cosmos.

                4,3, se situaron en la órbita de Saturno.

                2,1,0, la Tierra ya no existía en el Sistema Solar.

                Año 3000. Ahora los viajeros y su tecnología son percibidos como una gran amenaza para la

Federacion de los Planetas Unidos.
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VEGANISM
POR :  OL IVE  KHENDALL  GOUGH

Veganism is where you stop

eating meat, fish, dairy and

honey. You also stop using

cosmetics that test on

animals (such as adorable

little bunnies), and try to use

fewer things that would

harm animals in any way.

Being vegan is about seeing 

 

 

all animals in the same way, like you would see your pets, and not just as food or

something we can use. You wouldn’t eat your pet!

 

There are also a lot of things that harm animals, like plastic and palm oil. Plastic

is everywhere, so it’s hard to stop using it completely, though you can cut down

a lot. Then there’s palm oil, which is in every single supermarket but is

avoidable. We buy practically no palm oil and when we do it’s by accident or it’s

sustainable. All this stuff harms the animals, and as vegans we try to avoid it.

 

If you have anything made from real leather or wool then you’re harming

animals too. We try not to buy new things made from these but we have some

things we had from before we went vegan so we still use those.
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Three years ago when we were walking down the street, I said “I’ve decided

to become pescitarian”. I saw a video about how animals are kept and killed

and I realised how cruel it is and I didn’t want to eat them any more. And so

it began...

 

About a year and a half later, we decided to try being vegan for a week. Then

we kept going for another week. Then another. Then we were vegan. There

were a few things we missed, such as yogurt, cheese and honey, but we

don’t miss them as much any more.

 

We have been vegan now for 1 year and 8 months, and in that time, we’ve

discovered loads of amazing food from all around the world.

 

We cook a lot of interesting food, but it’s not all vegetables and grains as

some people  think of when they think of veganism. We eat a lot of normal

food that non vegans eat as well that happens to be vegan, like: pasta, baked

beans, bread, noodles, curry, rice, potatoes, and lots more. There are also

things we eat that are very clearly vegan, as in: seitan, tofu, veggie fingers,

seitan-tofu (one thing) and more.

 

While we’ve been vegan, we’ve discovered a lot places to eat in Barcelona

such as: Maoz (vegan and vegetarian falafel place), Cat Bar (vegan burgers),

Bacoa (not all vegan but does a good vegan burger), Dolce Pizza & Los

Veganos (amazing vegan  and vegetarian pizza place) and loads of other

places that do vegan options but aren’t all vegan.

Here are some vegan cakes we had in a cafe

in Sant Cugat!

 

We love being vegan. Why don’t you give it a

try?
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NINA SIMONE
ÀNIMA REBEL

POR :  MARTHA  V IVES

En un concert quan tenia 12 anys, als seus pares no els van deixar seure al davant pel fet de ser negres.

Aleshores, ella no va voler tocar fins que els van deixar seure al davant.

Després d’estudiar a Nova York, va intentar entrar al Curtis Institute de Filadèlfia com a estudiant de

piano clàssic, ja que la música clàssica li agradava molt. Tot i que tocava molt bé, no la van agafar

perquè era una dona negra i la música clàssica era una cosa reservada a la gent blanca. 
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He decidit escriure aquest article sobre Nina Simone

perquè era una dona molt forta i amb molt de caràcter,

però alhora molt sentimental. També perquè és un

símbol de la lluita anti-racista als Estats Units i perquè va

ser una gran cantant i pianista de jazz i d’altres estils de

música.

Eunyce Waymon va néixer l’any 1933 a Carolina del Nord

(sud-est dels Estats Units) en una família pobra de 8

germans. El seu pare era predicador en una església i la

seva mare treballava de minyona. Va començar a tocar el

piano als tres anys i, quan en tenia set, va aconseguir una

beca per estudiar amb una professora de piano clàssic

que la va veure en un concert.

Això va reforçar el seu sentiment de desigualtat per

motius racials. A partir d’aquí, comença a buscar-se la

vida tocant en locals de jazz i comença a cantar perquè

així els amos dels bars li pagaven una mica més. 

S’ha de canviar el nom, i es posa el de Nina Simone, per

evitar que la seva mare sàpiga que està tocant en locals

nocturns que no tenien molt bona fama.



El 1959 té el seu primer gran èxit amb I Love you Porgy, però l’estafen comprant-li per molts pocs diners

els drets d’autor de les seves cançons, que més tard generaran grans beneficis. Els anys 60 són anys de

molta fama i molts concerts, però sobretot són els anys més importants de la seva participació en la

lluita pels drets civils del moviment afroamericà. Coneix Martin Luther i Malcom X, convertint-se en la

veu i la música “oficial” de moltes manifestacions i actes de protesta. Cançons com Mississippi Goddam

o Young, gifted and Black es converteixen en himnes del moviment.

L’any 1970, decebuda tant per la situació de segregació racial al país com per la seva situació personal

(patia maltractaments de part del seu marit), decideix marxar dels Estats Units. Està farta que les

discogràfiques i la indústria musical la boicotegin per haver-se implicat en la lluita pels drets dels

afroamericans i se’n va a viure a Barbados. Uns anys més tard, vol tornar a Estats Units, però l’amenacen

amb detenir-la perquè s’havia negat a pagar la part dels seus impostos que finançava la guerra de

Vietnam. Tornar a marxar a Barbados i viurà després també a Libèria i  a diversos països d’Europa.

Els últims anys de la seva vida els passarà a Europa, sobretot a França, on rep el reconeixement per la

seva aportació al món de la música. Va ser capaç de barrejar diferents estils com el blues, el jazz o el

gospel, amb un punt important de tècnica basada en el piano clàssic, sobretot en Bach. La seva veu greu

i un caràcter lluitador i de difícil van fer la resta per convertir-la en un mite de la música negra. Va morir a

França l’any 2003 i la seva filla Lisa, amb qui havia mantingut una relació complicada, també és cantant.

 

PÁGINA 6
PROYECTOHOMESCHOOLERS

NEWS



EL CLARINETE
POR :  FR IEDA  KENDALL -GOUGH

El clarinete es un instrumento de viento.

Se presenta en un montón de diferentes

formas y tamaños, el más común es el

clarinete de Si Bemol.

Aquí hay algunos tipos diferentes de

clarinete:

 

Se puede ver que hay muchos tipos de

clarinete. Yo toco un clarinete ‘b flat’. No

sé cual es el de la imagen porque es un

poco difícil ver los tamaños.

Comencé a tocar el clarinete porque ya tocaba la flauta dulce, pero decidí probar un instrumento

diferente. Mi abuela solía tocar el clarinete, así que tenía uno antiguo que no había tocado en diez años,

así que decidí intentarlo. Al principio ni siquiera podía producir ruido pero ahora puedo tocar canciones

completas.

Hay tres niveles de clarinete: estudiante, intermedio y profesional. Toco al nivel de estudiante, pero

espero avanzar lentamente a través de ellos.

 

Cada semana tengo una clase y mi profesor y yo tocamos canciones juntos y él me trae nuevas piezas

para practicar durante el resto de la semana.

Aquí estoy tocando mi clarinete.

 

Yo toco muchos tipos de música, incluso: Jazz, Classical, Pop y Opera. 

Me gustan muchos tipos diferentes de música y no tengo una favorita.

Mi canción favorita para tocar es Summertime por Ella Fitzgerald.

 

Aquí hay algunas personas famosas que tocan el clarinete:

Benny Goodman, Sidney Bechet y Martin Frost.
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COLABORACIONES 
 

POR:ÁRATA CASTAÑO

Dibujo de Marc Ruslan de 7 años  --->

 

Dibujo de Jan Planas de 7 años. Nos

enseña a Cleopatra junto a una

pirámide egipcia.

 

Este nuevo apartado de la revista homeschooler se ha creado para ofrecer

un espacio para los más pequeños. Consiste en que nos muestren sus

dibujos, historias, poemas, etc…
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Dibujo de Nil Balagué García de 8 años
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¡Chicos lo habéis hecho genial, me encanta ver todos vuestros dibujos!

Dibujo de Cairo de 10 años.

 "Me gusta mucho el Fortnite, lo
juego cada día."



Sección recetas
Quiche

Ingredientes para el relleno:

1 brick de 200 ml de nata para

cocinar

1 o 2 huevos

jamón cocido en dados (opcional)

champiñones (opcional)

queso gruyere o emmental rallado

 

En esta ocasión vamos a hacer una comida que es originaria de Francia. Es una receta

fácil que puede salvarte de un apuro.

 

Ingredientes para la masa:

150 gr de harina

75 gr de mantequilla (no calentar)

30 gr de azúcar

sal

50 ml de agua
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Elaboración de la masa:
Ponemos en un bol la mantequilla cortada en pedazos, la harina, la sal, el azúcar y el
agua fría. Ablandamos la mantequilla amasándola con los dedos y la vamos juntado
con la harina hasta tener una bola consistente. En este caso, como no lleva levadura,
no hay que dejar elevar, así que pasamos a estirar la masa directamente. Untamos
con mantequilla una fuente redonda de cristal (si no es redonda puede ser cuadrada) y
la forramos con la masa y lo metemos al horno a 180ºC hasta que se dore un poco.

por:Árata Castaño



Elaboración del relleno:

Ahora batimos la nata con el huevo. Echaremos uno o dos huevos dependiendo de si

queremos que la quiche sea más consistente o más ligera. Limpiamos y laminamos los

champiñones, cortamos el jamón cocido en dados y rallamos el queso emmental.

Vertemos el relleno encima de la masa y al ya tener precalentado el horno al haber metido

la masa para que se haga antes, ahora sólo queda hornear a 180ºC durante unos 30

minutos, ¡y a comer, buen provecho!

 

Esta receta admite infinidad de variantes: con queso azul y nueces en tartaletas más

pequeñas, con gambas, con uvas, con bacón, atún...
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AMELIA HARHART
POR :  ARWEN  JADE  LESTER

Amelia Earhart fue una de las mejores aviadoras de la

historia y demostró tener más valentía que muchos

pilotos varones de su tiempo.

Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897 en

Atchiston, Kansas (EUA).Sus padres eran Samuel Earhart y

Amelia Otis. Amelia y su hermana, Grace Muriel, pasaron

gran parte de su infancia con sus abuelos maternos

disfrutando de una vida cómoda y libre de

preocupaciones. Pero cuando sus abuelos murieron, la

familia sufrió dificultades económicas y vivieron en

diferentes lugares.

Desde muy pequeña, Amelia demostró que tenía una

personalidad muy inquieta y aventurera. Siempre estaba

trepando a los árboles y jugando a juegos que se

consideraban que eran para niños.
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SERIE: “MUJERES EN LA HISTORIA”

En 1916 Amelia terminó sus estudios y después de que su madre recibiese su herenci empezó a

prepararse para ir a la universidad en Organtz School, Pennsylvania. Pero cuando fue a visitar a su

hermana en Toronto, Canadá, viendo en el estado que regresaban los soldados del frente de la I Guerra

Mundial decidió dejar los estudios y presentarse como voluntaria de auxiliar de enfermería para la Cruz

Roja.

En el hospital tuvo ocasión de hablar con muchos pilotos y también de ver los aviones en un aeródromo

militar cercano. Pero fue en 1920 cuando voló por primera vez y decidió que volar sería su vida.

En enero de 1921 empezó a dar clases con la piloto Netta Snook y compró un biplano Kinner Aister al que

llamó “el Canario” por su color amarillo.

En octubre de 1922, Amelia consiguió su primer récord de altitud al volar a 4.267 metros de altura y en

1923 se convirtió en la decimosexta mujer en obtener la licencia de piloto. Cuatro años después se unió a

la Asociación Aeronáutica Nacional, en 1928 cruzó los Estados Unidos y le surgió la oportunidad de ser la

primera mujer en cruzar el Atlántico como pasajera. En 1932 fue la primera mujer en cruzarlo en solitario

por dos veces y en un tiempo récord.



Amelia también se dedicó a dar conferencias para impulsar la aviación entre las mujeres.En 1929

organizó la primera carrera aérea transcontinental para mujeres y años más tarde ayudó a formar

“The Ninety Nine’s”,una organización internacional para las mujeres piloto.

Amelia no se conformó con cruzar el Océano Atlántico en solitario, si no que continuó poniéndose

nuevos retos. Por ejemplo, realizar el primer vuelo desde Hawaii a California, un trayecto en el que

muchos se habían dejado la vida,o el vuelo desde los Ángeles a Ciudad de México y de México a

New Jersey.

Pero el desafío más ambicioso que Amelia se puso y quería cuplir, era el de dar la vuelta al mundo

por el ecuador de la tierra. Así que, el 21 de mayo de 1937 partió desde los Ángeles con Fred

Noonan en lo que sería su último viaje.

Cuando cruzó el continente, Amelia consiguió hacer el primer vuelo sin escalas desde el Mar Rojo

hasta la India. Todo parecía ir bien hasta que llegaron a la isla de Java en Indonesia. Empezaron a

sufrir averías y retrasos por el mal tiempo y Amelia enfermó de disentería.

No obstante, al llegar a Australia Amelia  estaba tan convencida de lograrlo que decidió mandar

los paracaídas de vuelta a casa porque, según ella, , no los iban a necesitar.

El 2 de julio despegaron de Nueva Guinea. La comunicación con el avión se perdió en las islas

Nukumono y desapareció cerca de la isla de Howland.

No se sabe lo que sucedió exactamente, pero, aunque hay quien piensa que Amelia sobrevivió, los

investigadores llegaron a la conclusión de que el avión se quedó sin combustible y que tanto

Amelia como Fred Noonan murieron cuando se estrelló.

De lo que no cabe duda es que Amelia Earhart es un ejemplo más de las mujeres que han luchado

por la igualdad de la mujer y que tuvo el sueño de que volar fuese algo común y al alcance de

todos.

 

 

 

Créditos:

www.history.com

www.britannica.com

www.aviation-history.com

www.eldiario.es/cultura

www.wikipedia.com

Documental: Amelia Earhart 2017 (The Lost Evidence)
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