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GIPUZKOAKO URGENTZIAK
egileak:
Ixeia,Paula,Iker eta Maia

agurra
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo gu
Ixeia, Paula,Maia eta
Iker gara.
Aldizkari
hau zuentzat idatzita
dago.
Espero dugu gustatzea.

Gipuzkoako urgentziak hoberenak dira. Aurtengoarekin, hirugarren urtea da Donostiako hospital
publikoak estatuko sari
bat irabazten duena. Gainera jakin dugunez, Zumarragako eta Arrasateko
hospitalak Espainako hoberenen artean daude.

EZ DU GEHIAGO HAZI NAHI

Sultan Kosen Turkiarrak 2´46M
neurtzen ditu eta hura da
munduko pertsonarik altuena.
Guinness marka lortu aurretik
gizartean integratzeko arazoak zituela jakin arazi du.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Gipuzkoako urgentziak eta munduko gizonik altuena
2.- Elkarrizketa:David eta Aimar
3.- kontu kontari:baso misteriotsua
4.- gu ere idazle:gurutzegrama
5.- lumaren kilima: Ballenas y Delfines
6.- denborapasak:Interbiew
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ZORIONAK LADIS
Prentsatik opa dizugu zorionak eta oso ondo pasatzea espero dugu,eta ere espero dugu askoz gehiago
egitea.

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

DAVIDI

1.-Norbait gustatzen
al zaizu?Zein?
Bai baina ez dut
esango.

1.Nesken artean,zeinekin
hobeto eramaten zara?
Noarekin

2.-Zer nahi duzu izan handitan?
Aberatsa.
3.-Zure denbora librean zer egiten duzu?
Lagunekin geratu.
4.-Ze kirol egiten duzu?
Saskibaloia
5.-Zein da zure pelikularik gogokoena?
Dead race
6.-Ze programa gustoko duzu?
Zack eta Cody
7.-Eskola gustatzen zaizu?
Ez
8.-Zein da zure ikasgairik gogokoena?
Soinketa

2.

2.Zein da zure lagun mina?
Mikel Malagon Azpeitia
3.Zein da zure kolorerik gustukoena?
Urdina
4.Zure pelikurarik gustukoena?
Asko ditut
5.Zein irakaslerekin hobeto eramaten zara?
Ezta bat.
6.Zein da gustatzen zaizun abeslari bat?
Selena Gomez
7.Nora joango zinateke bizitzera?
Donostira
8.Zure animaliarik gustukoena?
Katua.
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Gurutzegrama
A.
1.

2.

3.

4.

Bertikalak
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A.Denbora esaten digun tresna
Horizontalak
1.Urteko 12.hilabetea
2.Zerbait ez dakizunean irakasleari .........egiten diegu.
3.Usain txarra hitz bakar batean esan.
4.Zerbait galdetzen dizutenean zuk..........esaten diozu.

Egilea:Naiara
Ubarretxena
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BALLENAS

Son mamíferos y viven en el agua. Las ballenas son los animales mas grandes del mundo. Aunque
sean muy gordas son perfectas dadoras. Algunas de ellas alcanzan mas de 50 kilómetros por hora ,
son tan veloces como los ciclistas profesionales. Hay ballenas que pueden legar a vivir hasta cien
años. Las ballenas respiran como los humanos y tienen que salir a la superficie para respirar . Los
cachalotes puede aguantar mas de dos horas sumergidos debajo del agua. Respiran gracias a sus
espiráculos , que los tienen en su parte inferior de la cabeza.
Los antepasados de las ballenas eran perros gigantes. Durante años las patas traseras se fueron
transformando a la aleta ,caudal es el motor de la ballena. Las patas delanteras de sus antepasados
se transformaron en aletas pectorales. Las ballenas también tienen una aleta que les permite su estabilidad y su dirección.
Con su grasa mantienen el frío y el calor. Las ballenas solo pueden vivir en los océanos porque el
agua soporta su peso. Algunas ballenas pueden medir como tres autobuses aparcados uno detrás del
otro.
El corazón de las ballenas es como un coche pequeño. El peso de su lengua es de 4 toneladas. Su boca
es tan grande que les entra un elefante africano.
Algunas ballenas tienen dientes y las mas pequeñas miden mas de un metro.
Los delfines también son un tipo de ballena y aguanta la respiración como las ballenas. Los delfines al
cazar rodean los bancos de peces y los confunden con unos fuertes ruidos y se los comen.
Las voces de los delfines se pueden oír a mas de un kilometro. Los delfines son casi inteligentes como
nosotros. Cuando los delfines nacen empiezan a nadar desde el primer momento.

EGILEA: Ainhoa del Salto
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BALLENAS

Son mamíferos y viven en el agua. Las ballenas son los animales mas grandes del mundo. Aunque
sean muy gordas son perfectas dadoras. Algunas de ellas alcanzan mas de 50 kilómetros por hora ,
son tan veloces como los ciclistas profesionales. Hay ballenas que pueden legar a vivir hasta cien
años. Las ballenas respiran como los humanos y tienen que salir a la superficie para respirar . Los
cachalotes puede aguantar mas de dos horas sumergidos debajo del agua. Respiran gracias a sus
espiráculos , que los tienen en su parte inferior de la cabeza.
Los antepasados de las ballenas eran perros gigantes. Durante años las patas traseras se fueron
transformando a la aleta ,caudal es el motor de la ballena. Las patas delanteras de sus antepasados
se transformaron en aletas pectorales. Las ballenas también tienen una aleta que les permite su estabilidad y su dirección.
Con su grasa mantienen el frío y el calor. Las ballenas solo pueden vivir en los océanos porque el
agua soporta su peso. Algunas ballenas pueden medir como tres autobuses aparcados uno detrás del
otro.
El corazón de las ballenas es como un coche pequeño. El peso de su lengua es de 4 toneladas. Su boca
es tan grande que les entra un elefante africano.
Algunas ballenas tienen dientes y las mas pequeñas miden mas de un metro.
Los delfines también son un tipo de ballena y aguanta la respiración como las ballenas. Los delfines al
cazar rodean los bancos de peces y los confunden con unos fuertes ruidos y se los comen.
Las voces de los delfines se pueden oír a mas de un kilometro. Los delfines son casi inteligentes como
nosotros. Cuando los delfines nacen empiezan a nadar desde el primer momento.

EGILEA: Ainhoa del Salto
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

INTERVIEW
An interview on Miren Solabarrieta, is in yellows class.
Question: Who’s your best friend?
Answer: Lucia Crespo .
Question: Who’s your favourite colour ?
Answer: Purple.
Question: Do you like sport ? Which one?
Answer: Yes , basketball.
Question: who’s your favourite animals?
Answer: Giraff.
Question:Do you like going to the cinema ?
Answer: Yes ,I do.
Question: How old are you?
Answer: Eleven.
Question: Do you whatch TV?
Answer: Yes, I do.
Question:Who’s you favorite teacher?
Answer: Mariaje.
Question:Who’s your favourite food?
Answer:Pizza.
Question: Do you like going to the supermarket?
Answer: Yes ,I do .
Question:What’s your favourite city?
Answer: Donosti.
Question: Do you like wii !?
Answer: Yes! I do.

EGILEA: Ainhoa Rodriguez

