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1.- portada

-AMARA BERRIKO KROSA

2.- inkesta

-Nor nahi zenuen krosa 
irabaztea?

3.-elkarrizketa

-Iñakiri eta Javiri

4.- kontu kontari

-Cucigrama

5.- gu ere idazle

-Binobio fantástico

6.- lumaren kilima

-Mil y un cuento

7.- saski naski

-el pijama mágico

8.- entretenigarriak

-Matematikako marrazkia

XXV.AMARABERRIKOKO KROSA 2013
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kaixo lagunOk.... Gu Alain, Gaizka eta Eneko gara.
 Espero dugu gure ABEa gustokoa izatea. Agurrr :) ;) 

Atzo igandean, Martxoak 10, XXV. 
Amara Berriko Krosa 2013 izan zen, 
hamaiketan hasi zen. 
3. mailako nesken artean lehenengo 
postuan Maria Torrecilla, 2.enean  
Ainhoa Sada eta  3.enean  Marifer 
Merino geratu ziren.
 3. mailako mutilen artean berriz, 
Arkaitzek lehen  postua lortu zuen 
bigarrena Alex 
Larrazabalek  eta hirugarrena   Mario 
Lopezek.
4. mailako nesken artean lehena Irene 
Garralda,  bigarrena Sachico Alvarez 
eta, hirugarrena  Nahia Rodriguez  izan 
ziren.  
4.mailako mutilen artean lehenengoa  
Iker Suarez ,bigarrena  Mikel Murua eta 
hirugarrena  Aimar Echevarria  geratu 
zien.
5.eta 6.mailako nesken artean lehena 
Naroa Maldonado erreztasunez, 
bigarrena   Maddi Erauskin eta  
hirugarrena Larraitz Aranburu  geratu 
ziren. 
5.eta 6.mailako mutila artean lehenegoa 
Anton Legorburu, bigarrena  Alex 

Aguirre eta  hirugarrena  Javier Alaba  
geratu ziren.
Infaltilezko nesken artean lehena Nora 
Royo,  bigarrena Lorena Díaz eta  
hirugerrena  Cristina Borda geratu ziren 
eta infantileko mutilen artean lehena 
Andoni Bengoetxea bigarrena Jon 
Serrano eta hirugarrena Bikendi 
Larrañaga geratu ziren. 
Gurasoei begira, emakumezkoen  artean 
lehenengoa Ana Royo, bigarrena  Maria 
Jose Oria eta hirugarrena  Ines Murillo   
geratu ziren eta gizonezkoen artean 
berriz,  lehena Asier Sada, bigarrena  
Juanma Suarez eta hirugarrena Agustin 
Egiguren geratu ziren.
Eguraldi zoragarria egon zen eta dena 
primeran atera zen.



Ostegun honetan, martxoak 14 azken “BAI EGIA DA” izango da, asanblada izango dugulako 
datorren astean . 
Orain arte lehenengo postuan horiak doaz 77 puntu dituztelarik.
Bigarren postuan arrosak doaz 74 puntuekin.
Hirugarren postuan urdinak 73 punturekin. 
Laugarrenak berdeak 71 puntuekin.
Bostgarren postuan gorriak 70 puntuekin.
Eta azkenik laranjak 67 puntuekin.

G A U R  E T A  H E M E N
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Inkestaren emaitza: Gehienak Anton irabaztea nahi zuten

GAURKO INKESTA
Nor nahi zenuen krosa irabaztea?

ostegunean trimestre honetako azken bai egia da.

Nire anaia
(Alain)

Ni Javier Alaba Anton Anton

Anton Anton Unai Velilla Anton Anton

BAI, 
EGIA 
DA!!!



1) Zein da zure lagunik hoberena? 
Lagun asko ditut

2)Neska laguna daukazu? Bai
3) Zein nahiko zenuke krosa irabaztea? 

Unai G
4)Zein neskari gustatuko litzaizuke 

muxu bat ematea? Nire 
neskalagunari

5) Nori dedikatuko zenioke gol bat?  
Nire neska lagunari

6)Nori egingo zenioke elkarrizketa? 
Gaizkari

7) Zein da zure janaririk gustokoena? 
Espaguetis a la carbonara

8)Norbait gustatzen zaizu?  Bai                     
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ELKARRIZKETAK

1) Zein da zure lagunik hoberena? 
Alain eta Mikel.

2) Zein da zure telebistako programarik 
gustokoena? Dinamo el mago.

3) Norbait gustatzen zaizu? Ez.
4) Zein kirola gustatzen zaizu gehiago 

praktikatzea? Igeriketa.
5) Zer gustatzen zaizu asteburuan 

egitea? Frantziara joatea.
6) Zein da zure janaririk gustokoena? 

Makarroiak.
7) Zertan gustatzen zaizu jolastea?
      Saskibaloian

8) Zer nahiago dezu skate edo patinetea?
    Skate  

JAVIERIIÑAKIRI
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Tenperatura: 16 gradukoa da.
Zerua: Ostarteak daude.

Lurra: Lehorra dago.

Haizea: Ez dabil.

Euria: Ez dabil.

Presioa: 993

Gaurko prebisioa:  Lainotuta egongo da.                                                                               

E G I L E a :
ALAIN



KONTU KONTARI
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Egilea: Leire Ruiz

2 .  z i k l o k o  l a n a

idazlanaren izenburua

Vertical:
A: Un objeto que sirve para meter ropas y muchas cosas mas.

Horizontal:
1): Un tipo de verdura que empieza por P y acaba por A.
2): Sexta nota musical. La capital de Italia.
3): Un objeto parecido a una mochila, pero para llevar de viaje.
4): Antónimo de adiós. Quinta nota musical.
5): Primera letra del abecedario. Sinónimo de rata. 
7): Unas cosas para las chaquetas y como una cremallera.
8): Una persona que cuida a los niños y niñas 
cuando no están los padres.
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Bazen behin ume bat Aitor izenekoa txakur bat nahi zuen eta 
beraren aita eta ama ez zioten uzten. Egun batean txakur batekin 
topo egin zuen eta berarekin jolasean ibili zen eta aldi berean 
izugarri zaindu zuen.  Amak eta aitak ikustean umeak txakurrak 
nola maite zituen hurrengo egunean erosi zioten txakur eder bat. 
Aitor oso pozik jarri zen izugarrizko gogoa 
zuelako txakurtxo baten jabea izateko eta 
handik aurrera....       FIN

GU ERE IDAZLE
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Egilea: Iban Erdozain

2 .  z i k l o k o  l a n a k

Egilea: June Ayestaran

Umea txakurrarekin

JEROGLIFICOS
¿QUÉ ES?

+
¿QUÉ ES?

-co -que+



El verano pasado , tres chicos de veinte años decidieron organizar un robo.
Chico 1: Bueno, qué. Ya estamos  de acuerdo. Mañana al mediodía iremos a la tienda de la calle ofron y robamos las 
monedas antiguas.

CHICO 2 Y 3:De  acuerdo , jefe.

                           Día 30 de enero al mediodía .  .  .

Chico 1:   Bueno , ya sabemos todos cual es el plan; entraremos como clientes cuando el abe dependiente no mire... ! 
cogemos las monedas y nos vamos corriendo ¡
Chico 2 :  Venga, vale. Vamos  a entrar.
Narrador: En la tienda además de ellos, había una pareja más.
Chico 1: Buenos días.
Chicos 2 y3: Hola, ¿que tal ?
Dependiente: Hola, buenos días. Muy bien. 
Chico 1: Venga, vamos a la tienda ,¿de acuerdo?
Chica: De acuerdo.
Narrador: Justo en ese momento los tres robaron y salieron de la tienda. Al día siguiente  mientras la pareja tomaba un té 
en una cafetería y vieron como se cerraba hacía ellos el dueño de la tienda, con no muy buena cara.
Dueño: Ladrones sinhuesos !  ¡ Devolved lo que habéis robado! 
Chica:¿ De que estas hablando ?
Dueño: No creas que no sé que has robado las monedas antiguas.
Chica: ¡Nosotros no hemos robado nada!
Narrador: Y de repente apareció la policía. 

LUMAREN KILIMA
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EGILEA: Javier  Alaba  Almendros

3 .  z i k l o k o  l a n a

LAS MONEDAS PERDIDAS
El verano pasado , tres chicos de veinte años decidieron organizar un robo.
Chico 1: Bueno, qué. Ya estamos  de acuerdo. Mañana al mediodía iremos a la tienda de la calle Ofron y robamos las monedas 
antiguas.

CHICO 2 Y 3 :De  acuerdo , jefe.

                           Día 30 de enero al mediodía .  .  .

Chico 1:   Bueno , ya sabemos todos cual es el plan; entraremos como clientes cuando el abe dependiente no mire... ! cogemos las 
monedas y nos vamos corriendo ¡
Chico 2 :  Venga, vale. Vamos  a entrar.

Narrador: En la tienda además de ellos, había una pareja más.
Chico 1: Buenos días.
Chicos 2 y3: Hola, ¿qué tal ?

Dependiente: Hola, buenos días. Muy bien. 
Chico 1: Venga, vamos a la tienda ,¿de acuerdo?
Chica: De acuerdo.
Narrador: Justo en ese momento los tres robaron y salieron de la tienda. Al día siguiente  mientras la pareja tomaba un té en una 
cafetería y vieron como se cerraba hacía ellos el dueño de la tienda, con no muy buena cara.
Dueño: Ladrones sinvergüenzas !  ¡ Devolved lo que habéis robado! 
Chica:¿ De qué estás hablando ?

Dueño: No creas que no sé que has robado las monedas antiguas.
Chica: ¡Nosotros no hemos robado nada!
Narrador: Y de repente apareció la policía. 

Policía: ¿Qué está pasando aquí?
Dueño: Esta pareja ha robado en mi tienda. 
Chico: Como le ha dicho mi mujer ¡No hemos robado nada!
Chica ¿no son esas monedas?

Dueño: Lo siento. Ahora si no les importa voy a coger a esos ladrones.
Narrador: Al cabo de un rato cogieron a los ladrones y los condenaron a 2 años de cárcel.



        
 Markel estaba muy contento porque sus 
abuelos le habían traido de América un pijama. 
Era precioso porque tenía estrellas que 
brillaban en la oscuridad.
Después de ese día la vida de Markel cambió. 
Dormía mucho mejor con ese pijama. Por 
ejemplo, si una noche se ponía el pijama 
pronto, éste le hacía masaje con sus estrellas. 

Y  si se lo ponía después de cenar se le calentaba para que 
durmiese a gusto. Y si no se lo ponía, al siguente volvía a su 
temperatura  habitual.
Dos meses después, se estaba volviendo loco con el pijama, no 
podía aguantar más. Y un buen día al amanecer, se levantó, y 
decidió decirle a su madre que no le gustaba el pijama. Eso sí, a 
partir de entonces los masajes se los hacía su padre. 
Markel ahora  está atento con un nuevo pijama que no es nada del 
otro jueves, pero él vive contento y feliz.

SASKI NASKI

      - 7 -

Egilea: Ander Royo

2 .  z i k l o k o  l a n a

EL PIJAMA MÁGICO



ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA: LEIRE GARCIA

3 .  z i k l o k o  l a n a

ABE 
hitza aurkitu 

portadakoa ez du 
balio.

Nola esaten da 
Keinu hizkuntzan:

novia

REALIZA LAS OPERACIONES

Si es una raíz cuadrada: 
AZUL

Si es una división:
MARRÓN

Si es una fracción:
AMARILLO

Escriba 
para 
introduc
ir texto



                                         

GEHIGARRIA
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Egilea: Maider Alonso

2 .  z i k l o k o  l a n a

IGARABA    
1 Igaraba ondo dago ur gazian eta gezan ere, horregatik lakuen eta ibaietan 
aurkitu daiteke, baita ere itsaso eta ozeano bazterretan.

2 Animali honek gorputza oso ona dauka igeri egiteko.

3 Igaraba hanka motzak eta palmatuak dauzka eta  buztana sendo eta luzea 
dauka, timoi bezala erabiltzen duena, 8 minutu egon daiteke ur azpian airea hartu 
gabe.

4 Heiztari trebea da.

5  Arrainak, igel txikiak eta moluskuak 
jaten ditu.

6 Igarabaren bizar luzearekin detektatzen 
ditu  harrapakinak.

7 Gordeleku uraren bazterrean egiten du 
eta bi ate ditu uretara joateko ate batetik joaten da eta beztetik lurrera joaten 
da.

8 Igarabak 9 aste itxaron behar du 2-5 ume izateko.

9 Lagunekin kontaktatzeko txistu bat egiten du edo oihu bat egiten du ere.

10 Oso azkarra da, laguntzen du eta oso pozik egoten da eta gure etxeetan bizi 
daiteke, gaztea denean harrapatzen bada.


