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“LA SEXTA”
Ostiralean “La Sexta”

egileak:
Hugo, Paula, Alex eta Danel

Kaixo lagunok! Hau
15.arren ABEa da
horregatik hoberena
da. Egileak Hugo,
Paula, Alejandro eta
Danel, gara.
Gauza asko egingo
ditugu zeuen
bizitzako ABEa
izateko.
Gustatuko zaizue!
AGUUURRR!!!!!!
a m a r a b e r r i f e r. a b e @ g m a i l . c o m

Amara Berriko Egunkaria

kanala etorri zen grabaketa
bat egitera, Paulari
elkarrizketa bat egin zioten
eta hedabideetan grabaketa
orokor bat egin zuten. Grabaketa ““La Sexta noticias””en
hurrengo asteburuan aterako da, albisteak gure eskolan
esberdina ikasten dela esaten du. Albisteak mintu 1
iraunduko du gutxi gora behera.

Munduko trenik luzeena.
Munduko trenik luzeena....
Mauritaniako Nuabidu eta Zourat hirien arteko basamortua
gurutzatzen duen trena da.
Hiru kilometroko luzeera du.
Zouratzeko meategitik burdina
ateratzen dute eta Nuabidura
eramaten dute. Tren honek
zazpirehun kilometro egiten du.

a u r k i b i d e a
1.- portada: La Sexta eskolan eta tren luzeena.
2.- inkesta:Zein da zure jokalari guztokoena?
3.- elkarrizketa: Guillermo eta Laurari elkarrizketa.
4.- kontu kontari:El erizo.
5.- gu ere idazle:Pertsonai misteriotsua eta p.f.d.j.
6.- lumaren kilima: Las olimpiadas de Barcelona.
7.- saski naski: Pertsonai misteriotsua
8.- denborapasak: Colorea la figura.
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Aste honetan neska bat etorri da bigarren ziklora praktikak egitera...
Ainhoa du izena eta lau aste geratuko
da eskolan. Gure eskolara etorri zen
ikastera txikitan eta orain irakasle izan
nahi du. Oso jatorra eta majua da eta
guapa ere.
Haritz Rialen lehengusina da. 19 urte
ditu eta lan hau egin nahi du bere gustokoa delako.
Saskibaloian oso ona da.
Ongi etorri, lagundu eta asko ikasi!!

i n k e s t a
ZEIN DA ZURE JOKALARIRIK GUSTOKOENA ETA ZERGATIK?

Griezman. Ondo
jolasten duelako.

Xabi Prieto.
Messi. Niretzat
Jimi Bearon. TriPixkat ondo jolas- hoberena delako. pleak oso ondo
ten duelako.
egiten dituelako.

David Villa. Ona
delako.

Griezman. Oso
ondo jolasten
duelako.

Rooney. oso ondo jolasten duelako.

Xabi Prieto. Oso
ondo jokatzen
duelako.
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Griezman. ondo
jolasten duelako.

Bravo. portero
ona delako.

Inkestaren emaitza:
GRIEZMAN jokalaririk gustokoena da
ondo jolasten duelako

E L K A R R I Z K E T A
Guille

Laurari

1-.Zein da zure janaririk gustokoena?
Pizza.
2-.Zein da zure lagunik hoberena?
Pablo.
3-.Zein da zure telesailarik gustokoena?
Los simpson.
4-. Maskota daukazu?
Bai, 1.
5-.Zein da zure programarik gustokoena?
Tonterias las justas.
6-.Zein da zure klaserik gustokoena?
G.H.
7-.Gustatzen zaizu kirola?
Bai, asko.
8-.Zein da zure futbol talderik gustokoe
na?
Barça.
9-. Zein da zure irakaslerik gustokoena?
Juales.

1-.Zein da zure janaririk gustokoena?
Empanadilla de atún.
2-.Zein da zure lagunik hoberena?
Danel eta Daniel.
3-.Zein da zure telesailarik gustokoena?
American Dad.
4-. Maskota daukazu?
bai, 13.
5-.Zein da zure programarik gustokoena?
Ez daukat.
6-.Zein da zure klaserik gustokoena?
Inguru.
7-.Gustatzen zaizu kirola?
Bai, asko.
8-.Zein da zure futbol talderik gustokoe
na?
Erreala.
9-. Zein da zure irakaslerik gustokoena?
Elena.

e g u r a l d i a
Oskarbi

Tenperatura: 1º
Zerua: Oskarbi
Lurra: Zela
Haizea: Barea
Euria: Ez du ari
Presioa: 1.005 mb
Gaurko prebisioa: Okerreruntz dihoa
ESAERA ZAHARRA:
Izotzek eta euriak dakarzkite eskura gariak.
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El Erizo
1.¿Qué es el erizo?
1. El erizo es un animal mamífero.
2.¿Cómo tiene las patas y el morro el erizo?
2.Tiene las patas cortas y el morro pequeño.
3.¿Qué tiene en la espalda?
3.En la espalda tiene pinchos.
4.¿Qué utiliza para defenderse?
4. Utiliza los pinchos para defenderse.
5.¿Qué hace con la hierba y el musgo?
5.Construye su nido con hierba y musgo.
6.¿Dónde permanece hasta la primavera?
6.Permanece en el nido hasta la primavera.
7.¿Cuándo sale el erizo
de su madriguera?
7. El erizo sale de su
madriguera durante la
noche.
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Egilea: Victoria Rojas
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Pertsonai misteriotsua
Kaixo lagunok guk deskribatuko degun pertsonaia neska
da. Ile beltza du, begiak marroiak, eta
irrifarre polita
dauka. Nahiko altua da, belarri bitxikiak, eta oso guapa
da.
Bera “Los magos de Weverly Place”en agertzen da, eta
hiru pelikula egin ditu. Ikusten dugunez oso famatua da.
Berak duen janzkera oso polita da, beti alai dago eta
bihotz onekoa da. Abeslaria eta antzezlea da.
Ea pista hauekin asmatzen duzuen gure pertsonaia misteriotsua.

egileak: Xabier eta Mateo

Palabras fueras de juego
Amigos y amigas, en este juego se trata de buscar a cada palabra su
pareja teniendo en cuenta que todas cumplen una norma, pero hay
dos fuera de juego.
Mojado
caer
blanco
Elevado
Deshonroso
Empeorar
Penetrar
seco
negro
Honorífico
salir
desplomarse hondo mejorar
1_______________________ 4________________________
2_______________________________ 5__________________________________
3_______________________________ 6__________________________________

Egilea: Noelia Pastor
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Las olimpiadas de Barcelona
En una olimpiada, las de Barcelona 1998, en la
inauguración de la copa, unos cuantos catalanes se vistieron con mallas de todos los Países e
hicieron
un castillo precioso. Pero esperad, que os lo
cuento mejor y con más detalles...
Como iba diciendo, el primer día de olimpiadas, como unos 36 catalanes
se pusieron unas mallas, en las cuales había dibujadas las banderas de todos
los países.
Mientras los corredores corrían con las antorchas; entre ellas se encontraban, mi madre, mis tías y Miren, la profesora de inglés del año pasado. Los
treinta y seis catalanes preparados se acercaron a la copa e hicieron un castillo para poder llegar a ella y darle un beso; una tradición de allí.
Empezaron a hacer el castillo; todo el mundo que lo veía estaba muy
nervioso por si alguno se caía, pero no se cayo ninguno. El problema era que
no llegaba a la copa!!
Si lo que pasó hubiese ocurrido cuando llegaban a la copa, hubiera sido
todo un desastre, pero al no llegar, quedó perfecto y como si lo hubieran
preparado ellos.
Un chico que corria, quería él también besar la copa. Entonces se desvió,
empezó a subir al castillo, llegó a la copa, la besó, bajó y siguió corriendo
como si nada.
Todo el mundo que lo vio se quedó alucinado y no podía parar de
aplaudir; fue más que noticia del telediario. Y todo gracias a ese señor.
Desde entonces Barcelona quiere mucho a ese señor.
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Egilea: Naia Diaz
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personaje misterioso
Hola amigos y amigas os voy a describir un personaje misterioso, os deseo buena suerte para adivinarlo. Es
muy guapa y muy lista. Su cara es muy
redonda como una manzana. Tiene un
pelo rubio y sedoso que casi le llega
hasta la cintura.
Su flequillo le tapa la frente por que le llega hasta las cejas. Sus
ojos son muy bonitos y llamativos. Su nariz es un poco puntiaguda. Tiene una boca con unos labios muy bonitos. Las orejas no se
le ven porque se las tapa el pelo. Tiene una risa muy graciosa. Su
piel es muy morena. Sus manos son grandes y tiene unas piernas
muy largas. Viste con ropa moderna y chula.
Es seria y controla muchos niños. Es muy lista y siempre está
ocupada.
Le gusta mucho cantar y lo hace muy bien. Le gusta ir al cine,
quedar con sus amigas y también le gusta leer, es una profesora
y tiene un hijo que va a Morlans.
Suele trabajar cerca de la clase de Olga.
¿Sabéis ya quien es mi personaje?

egilea: Raquel Malo
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

JUEGOS
Menor que 5 (color carne)
Mayor que 10 pero menor
que 14 (marrón)
Mayor que 15 pero menor
que 20 (verde)
Menor que 10 pero mayor
que 5 (azul)
Menor que 30 pero mayor
que 20(negro)

Egilea:Olaia arostegui.
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Miedo

El miedo le gusta a mucha gente. En las películas de
miedo suelen salir monstruos, por ejemplo: Chucky,
un muñeco asesino; Frankenstein, una creación hecho por un científico loco; Conde Drácula, un vampiro terrorífico; Bioshock, un mutante que mata y
Payaso asesino, un payaso que se gana la confianza
de la gente y cuando se despista lo mata.
A veces, cuando me aburro, me invento historias de
miedo. ¡¡ Es divertido en su momento!!!! He aquí
una historia de miedo (eso sí es parecido a Chucky):
Una niña tenía una muñeca bastante antigua, se la
regalaron en su cumpleaños. La niña era tímida y
siempre tenía su muñeca en la mano.
Un día un niño le gastó una broma a la niña. La broma era la siguiente: Cogió
su pelota y se la lanzó. Entonces a la niña se le cayó la muñeca. El niño aprovechó y le cogió su muñeca.
A la mañana siguiente el niño no apareció y la niña tenía su muñeca. Los padre
sospecharon y decidieron visitar a la niña. Llamaron a la puerta y enseguida se cayó
la puerta. La casa estaba en ruinas y allí encontraron al niño.
Estaba muerto, le habían atado en una silla, también le debieron de tapar los ojos y le
cortaron las venas. Allí estaba también la niña;la muñeca estaba en la tienda de
antigüedades.
““Esto pasará continuamente””:Era lo que ponía detrás de la
muñeca....

FIN

egilea: Daniel Alonso
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Jeroglífico
ES UN DEPORTE

+
E
ES UN EXTRATERRESTRE

-TE+ -AN
egilea:SARAY WARNAZKY
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