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En esta revista os explicaremos algunas costumbres
que tienen en Asia como por ejemplo:
La comida , los deportes, su fauna y su flora.

ANIMALES DE ASIA
TIGRE DE BENGALA
ES UNO DE LOS ANIMALES DE ASIA QUE HABITA EN LAS SABANAS, BOSQUES TROPICALES Y SUBTROPICALES. SU PIEL ES NARANJA Y RAYADA.

PANDA GIGANTE
ESTE ANIMAL ES CONSIDERADO EL MÁS RARO DENTRO DE LA FAMILIA
DE LOS OSOS.
ESTA FAMILIA HABITA ÉN NEPAL (CHINA) Y EN TÍBET.

ELEFANTE GIGANTE
ES MAS PEQUEÑO QUE EL ELEFANTE AFRICANO.
PUEDE LLEGAR A MEDIR 4 METROS Y PESAR 6 TONELADAS.
HABITA EN LAS SELVAS DEL SUR.
Y SU ALIMENTACION ES HERBÍVORA.

LEOPARDO DE LAS NIEVES
HABITA EN LAS MONTAÑAS DE LOS HIMALAYAS ACTUALMENTE SOLO
EXISTEN UNOS 5000 APROXIMADAMENTE.

FAUNA Y FLORA
Fauna:
Orangután: El orangután es una especie de los grandes simios junto a los gorilas, chimpancés y bonobos los orangutanes. El orangután posee largos brazos y pelo rojizo, a veces marrón. El orangután puede alcanzar los 2 metros. Los ejemplares machos llegan a pesar más de 120 kilos. Son nativos de Malasia e Indonesia.

Tigre indio: Se encuentra solamente en el continente asiático; es un predador carnívoro, y es la especie de felino más grande del mundo, pudiendo alcanzar un tamaño comparable al de los felinos fósiles
de mayor tamaño.

Oso panda: El oso panda es un mamífero del orden Carnívora y aunque los últimos estudios de su
ADN lo engloban como miembro de la familia de los osos siendo el oso de anteojos su pariente más
cercano.

Flora:
La flora en Asia es extraordinariamente variada y mantiene una íntima relación con los cambios en el
suelo y el clima. En las lejanas extensiones septentrionales del continente, como Siberia, predomina la
vegetación de tundra y taiga.

Tipos de flores en asia
Abelia triflora: Es una especie de arbusto perteneciente a la familia Caprifoliaceae.
Bacopa monnieri: Bacopa monnieri es una planta herbácea perenne rastrera cuyo hábitat
incluye los humedales y las orillas fangosas.

Calamagrostis epigejos: Calamagrostis epigejos es una especie de hierba perteneciente a la
familia Poaceae. Es nativa de Eurasia y África.

Dactylis glomerata: Dactylis glomerata es una gramínea perenne nativa de Europa y con importancia como planta forrajera.
Echinochloa colona: Echinochloa colonum es una especie del género Echinochloa. Se distribuye por África
y Asia tropical por campos y bordes de carreteras.

Deportes Asiáticos
Taekwondo
El taekwondo se practica en Asia desde 1986. El taekwondo es un deporte de combate moderno que consiste. El taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de
pierna y patadas, que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales, y deportes de combate. El taekwondo destaca por sus técnicas de
patadas normalmente enfocadas al ataque al tronco y la cabeza. Hay muchísimos tipos de patadas ya que la altura, la trayectoria, el salto, el giro etc. cuenta en la ejecución de la patada.
Unos cuantos taekwondistas famosos son:

EVA CALVO:
Una deportista española que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo una medalla de plata en la categorís de 57kg. En los Juegos Europeos de Bakú 2015 consiguió una medalla de bronce en la categoría
de 57kg y una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo de
2014.

Además ha obtenido una medalla de plata en la Universidad de Shenzen en 2011 y cuatro medallas de oro en el Gran Premio de Taekwondo: Mánchester en 2013, Suzhou, Astaná y Mánchester en 2014.

JESÚS TORTOSA
Es un deportista español que compitió en taekwondo, ganador de una medalla de plata en el
Campeonato Mundial de Taekwondo en 1987 y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Taekwondo en 1988.Además ganó un premio FEAMYDC en 2016 de plata.

ASIA
Animales en Asia
El panda: El panda come bambú.
Al panda le gusta balancearse en las ramas de los árboles.
El rinoceronte: El rinoceronte indio solo tiene un cuerno.
El rinoceronte tiene muy buen oído.
El orangután: El orangután es el animal más grande que vive en los árboles.
El orangután vive en la isla de Borneo.
El orangután construye nidos para dormir
El camello: El camello vive en los desiertos fríos y en las montañas de Asia.
El camello puede estar 10 días sin comer ni beber.

Costumbres en Asia
La guerra del agua en Tailandia
Esta costumbre se llama Songkran Festival y es la fiesta más importante de Tailandia. El Songkran es el
año nuevo budista, tradicionalmente las personas mojaban a sus figuras de buda y les mostraban respeto de este modo. Con el tiempo esta tradición se ha ido transformando y se ha convertido en una
guerra de agua entre las personas. Se realiza en la calle Khao San Road de Bangkok.

Zapatos fuera en muestra de respeto
Sacar los zapatos fuera de casa es algo extendido por toda Asia. Esto se realiza por señal de respeto o
porque el suelo debe permanecer limpio. Así que, si alguna vez vas a hacer una visita a alguien de Asia y
vas a ir a su hogar, será importante para él que dejes los zapatos fuera de su hogar como muestra de
respeto.

Comida en Asia
La Gastronomía de Asia corresponde a un conjunto de gastronomías asociadas a los países y pueblos de Asia. Casi siempre se emplea el término generalizando
tanto a las gastronomías del Este
de Asia como a las del Sureste
Asiático.
Una de las características comunes a las cocinas asiáticas es el
uso abundante y variado del pescado. El cultivo del arroz marca la
abundancia de ingredientes basados en este alimento. El terreno de las religiones la existencia de islam
en algunos países hace que no se coma la carne de cerdo. Uno de los platos que más identifica a las gastronomías de esta región es la sopa de fideos que se elabora de múltiples formas y casi siempre con verduras locales.

La gastronomía de China es una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria del país, y está muy ampliamente representada en el mundo
En Asia uno de los ingredientes que más utilizan es el arroz

Otra comida son los fideos chinos que se
suelen preparar con pollo, fritos, verduras,
gambas etc…

Lo más típico de india es el curry
Ls tipos de curry son:
El Vindaloo, el Saag y el Madrás
Unos platos típicos de India son la samosa
y la vada

Este es el único plato del sur de India que me recuerda a
casa. La dosa consiste en una especie de finísima y crujiente crepe, rellena con patata y cebolla frita a fuego
lento, exactamente igual que en nuestra más típica tortilla de patata, aderezado con algunas especias que realzan su sabor. Es una opción ideal y no pica nada.

Los japoneses usan palillos o tenedores para comer. Una comida japonesa es el sushi.

Entre las bebidas de Japón tradicionales están
el sake (licor de arroz), el syou-chû (licor de trigo o
de patatas) y el ama-zake (amazake) (licor de arroz dulce).
También están los tes como el té verde. Este último es el
más popular entre los japoneses, y se podría decir que también el más bebido y más tradicional.

Se reconoce a la lucha sumo como el principal estandarte deportivo de ese país, junto con las artes marciales tradicionales
del karate, kendo y judo.

Otro deporte particular de los japoneses es el béisbol o pelota
base, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de
nueve jugadores cada una

