
ABE Amara Berriko Egunkaria

egileak:
Andoitz, Alex,Anne eta Iasmina

A U R K I B I D E A
1.- portada:Futbola eta hauteskundeak
2.- inkesta:Ze institutora joango zara?
3.- elkarrizketa:Iñakiri eta Sarari
4.- kontu kontari:Descripción de un lugar real
5.- gu ere idazle: La sílaba
6.- lumaren kilima:Sensaciones emocionantes
7.- saski naski: Joku matematikoa
8.- denborapasak:Adivina el mensaje

a g u r r a
Kaixo gu Alex,
Andoitz,Anne eta 
Iasmina gara eta 
espero dugu ABEa 
gustatzea.Slánnnnn! Presidente berria Frantzian

Frantzian herenegun, igandean, presidentea 
hautatzeko  hauteskundeak izan ziren. 
Sarkozyk eta Hollandek  presidente izan  
nahi  zuten eta hiritarrek  botoen bitartez 
hauxe esan zuten: “Hollande presidente 
berria”.Orain biera bat dauka lehen minis-
troa aukeratzeko.
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Larunbatean hondartzako txapelketan 6. mailako Amara Berri J 
kanporatu zuten. Azken partida 1.en kontra jokatu zuten: Ikasbide 
eta Amara Berri J. AB Jak 6-1 irabazi zuen eta golak Unai More-
nok, Unai Martinek, Iker .Cek, Martak, Gorkak eta Iker Ak sartu 
zituzten. Amara Berri J eliminatu zen Herri Ametsaren erruaren-
gatik eskola honetara deitu zuen esateko ez zirela joango eta guk ez 
genuela joan beharrik eta Federazioari ez zioten abisatu eta ez zen 
inor joan partidara. Federazioak partida bioi galdutzat eman zien. 
Azken egunean Federazioari protesta eta reklamatu zion AB Jak, 
baina Naiarak, kirol antolatzaileak, ezin zuen ezer gehiago egin eta 
Amara Berri Jri hondartzako txapelketa bukatu zaio.
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Gaur maiatzaren 8a, asteartea,  
Nora Díaz de Guereñuren urtebe-
tetzea da. 
Hamaika urte bete ditu.
Tauro da.
Bere urtebetetzea ospatzeko la-
runbatean festa bat egingo du be-
re etxean lagunekin. Gaur etxean 
ospatuko du eta txutxeak ekarri 
ditu eskolara eta jolas garaian 
banatuko ditu. 
Zorionak Nora eta ondo pasa zu-
re egunean eta urte osoan zehar!! 
     

Noraren urtebetetzea

i n k e s t a
 

Peñara denak 
joango direlako.

La Salle nere 
ahizpa hara joan 
zelako

Peñara nire lagu-
nak joango dire-
lako

Peñara nere 
ahizpa hara joan 
zelako

Peñara lagunak 
joango direlako

La salle etxe on-
doan daukadala-
ko.

Peñara Amara 
Berriren jarraipe-
na delako

Peña gustatzen 
zaidalako

Presentación de 
Maria uste duda-
lako hor gehiago 
ikasiko dudala

Peña gustatzen 
zaidalako

Ze institutora joango zara? Eta zergatik?

Inkestaren emaitza:
Gehienak Peñara joango dira.

 

Ze ondo, 
urtebetetzea,  
TXUTXEAK 
ETA 
OPARIAK!!!  



1.-Hemen jaten dezu?
Bai
2.-Gustatzen zaizu hemengo jana-
ria?
Ez
3.-Zeintzuk dira zure lagunik hobere-
nak?
Andrea eta Ainara
4.-Zein da zure irakaslerik gustokoe-
na?
Jose
5.-Zein da zure klaserik gustokoena?
Gimnasia
6.-Norbait Gustoko ez duzu?
Ez
7.-Norbait gustatzen zaizu?
Ez
8.-Eskola  gustatzen zaizu?
Bai
9.-Zertan jolasten duzu patioan?
Polis eta cacosean
10.-Eta norekin?
Laranja klasearekin
11.-Gezur bat esan dezu elkarrizketa 
honetan?
Ez

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

SarariIñakiri

e g u r a l d i a
eguzkia Tenperatura:23º

Zerua:oskarbi
Lurra:Lehorra
Haizea: Barea Mendebaldetik
Euria:Ez du ari
Presioa:1001mb
Gaurko prebisioa:Horrela jarraituko du

3.
ESAERA ZAHARRA:Maiatza eurite, urte ogite

1.-Hemen jaten dezu?
Bai
2.-Gustatzen zaizu hemengo jana-
ria?
Ez
3.-Zeintzuk dira zure lagunik hobere-
nak?
Denak
4.-Zein da zure irakaslerik gustokoe-
na?
Juales
5.-Zein da zure klaserik gustokoena?
Gimnasia
6.-Norbait Gustoko ez duzu?
Ez
7.-Norbait gustatzen zaizu?
Bai
8.-Eskola  gustatzen zaizu?
Bai
9.-Zertan jolasten duzu patioan?
futbolean
10.-Eta norekin?
lagunekin
11-.Gezur bat esan dezu elkarrizketa 
honetan?
Ez
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4.

K O N T U  K O N TA R I
3 .  z i k l o k o  l a n a

Descripción en un lugar real

egilea:Alberto Alba

Hay una casa en el campo. Es grande y tiene dos partes: la casa de mi tío que está abajo 
y la otra que está arriba, donde viven la abuela y el abuelo.
Tenemos una terraza tan grande tan grande que te pierdes. Vivimos con todos los tíos 
porque al lado está la casa de mi padre y a la izquierda vive mi otro tío.

Cerca de la terraza hay un campo donde hay chirimoyas. Las chirimoyas son una fruta 
verde, de un tamaño de aguacate. Por supuesto se comen, aunque a mi no me gustan.
La otra parte de la casa es un terreno donde hay muchos árboles frutales.
También tenemos garaje para coches, máquinas y motos.
A mi padre le encantan las máquinas.

Cuando es verano mi abuelo siempre nos invita a ir a la playa porque tiene una furgoneta 
de ocho asientos.
Vamos todos juntos charlando y agusto. Las personas que no caben en el asiento se sien-
tan en el suelo, en realidad no es incomodo porque ponemos sillas de la playa.
Me gusta ir mucho con ellos porque me divierto.
Una vez detrás llevamos a la playa un futbolín que mi padre encontró en la basura y lo 
arregló para jugar.
Al final ganaron la partida mi tía y mi primo pequeño. Jugabamos por turnos y se quedaba 
el ganador.

La casa de mi abuela y de mi abuelo es de color blanco y por dentro tiene dos salones, 
dos cocinas, un baño, tres habitaciones para dormir y una para guardar las cosas o re-
cuerdos de otros sitios que han estado.

En la izquierda donde vive mi tío un poco más lejos y arriba hay un puente larguísimo. Es-
te puente salió en las noticias hace mucho ya que en él murió mucha gente por un acci-
dente.

El pueblo es un poco raro porque en realidad todos los hijos se hacen una casa al lado de 
sus padres pero es muy cómodo y muy bonito.

                        
                                       ¿Os ha gustado mi historia?     



5.

G u  e r e  i d a z l e
2 .  z i k l o k o  l a n a k

egilea: Josu Iturria

La sílaba es cada uno de los golpes de voz con que se pronun-
cia una palabra. Las palabras estan compuestas de sílabas.

Ejemplo: 
Tren: solo tiene una sílaba.(monosílaba)
Plaza: Pla-za. tiene dos sílabas.(bisílaba)
Calzada: Cal-za-da. Tiene tres sílabas. (trisílaba)
Carretera: Ca-rre-te-ra. Tiene cuatro sílabas. (polisílaba)

Separa en sílabas cada palabra y clasifícalas según el número 
de sílabas que tenga cada una.

  Hola __ __                  _____________________________

  Adios __ __                 _____________________________

Quiniela __ __ __ __        _____________________________

  Portatil __ __ __           ______________________________

  Pie __                      ______________________________

  Teatro __ __ __              ____________________________

  Aragón __ __ __             _____________________________

 Sol __                      ____________________________

  Otorrinolaringólogo __ __ __ __ __ __ __ __ __  ________________ 

  Sal __                       _____________________________

La sílaba



6.

L u m a r e n  k i l i m a
3 .  z i k l o k o  l a n a k

 Hace dos años me contrataron para hacer de ñiñera en una casa que estaba 
situada en la cima de una montaña. Cuando llegué llamé a la puerta de la 
casa. Era una casa un poco vieja, de dos pisos y de un color verde oscuro. 
Me abrió la puerta una señora bastante alta; parecia estar preparada para 
salir a algún sitio. 
Entré en la casa. Delante mío había un gran pasillo con cuadros en las pa-
redes y una larga alfombra roja en el suelo.

Pasé al salón y sentada en el suelo había una niña ru-
bia con ojos de color marrón, me imaginé que aquella 
era la niña que tenía que cuidar.
La madre me contó que hacía poco se había muerto su 
abuela y desde entonces no hablaba mucho con la gen-

te.
Después se despidió y salió por la puerta de madera.
La niña me preguntó que si quería jugar con ella.
Yo le respondí que sí. Me empezó a vestir con los disfraces que tenía y de re-
pente me dijo que iria a buscar un collar para ponerme.
cuando volvió llevaba en sus manos un gran collar de piedras de colores.
De repente se oyó un ruido proveniente del jardín. Yo le dije a la niña que 
nos fueramos, pero ella insistía en que nos quedáramos. Me sentía asustada. 
De repente se abrió la puerta y apareció una señora bastante mayor que me 
preguntó si tenía miedo. Yo muy asustada, le respondí que sí. Entonces ella 
me dijo que no tenía por qué tener miedo, porque era un programa de camara 

oculta que había preparado mi amiga Onintza.
                                                                               

Sensaciones emocionantes

egilea:Ane De La Fuente

slán



7.

S a s k i  N a s k i 
3 .  z i k l o k o  l a n a

Colore este dibujo siguiendo las siguientes reglas:

Si es mayor que 
un euro = Ama-
rillo.

Si es menor que 
un euro = Azul

Si es igual que 
un euro = Rojo

Joku matematikoa

egilea:JOSEBA ARTERA



D
E
N
B
O
R
A
P
A
S
A
K

Adivina el mensaje
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Slán hitza 
aurkitu!

Egilea: Julia Vicente

Nola esaten da 
keinu hizkuntzan...

ME 
ENCANTA

KEINU HIZKUNTZA

4 = 84º= V 10 = 4x11=

        L        M        S          D         N

3 = 25x6= 13x3-
15+4=

0,5+0,
8=

1-0,9=  7      5

10    10

       I       U         T       C        E        A

     ___   ___  ___           ___  ___  ___  ___ ___ ___  ___ ___  ___ ___ ___
      64      2      6               1      2     28    0,1    1     2    28  729  1,3   2      6

     
  ___ ___     ___  ___ ___  __  ___    _______  ___        ___ ___ ___ ___
  0,1   44       1,3   64    2    6    0,1     100.000   0,1          2     6     150  44
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9.

S a s k i  N a s k i 
3 .  z i k l o k o  l a n a

Me encuentro en un lugar en el que siento felicidad, este 
lugar es el cielo. Lo único que veo en él son nubes y pája-
ros. Me siento un poco sola. Allí solo se oyen el sonido del 
viento y el canto de los pájaros.

Cuando miro para abajo siento un poco de vértigo. En esté 
lugar me encuentro tranquila, relajada y siento un poco de 
frío y a veces calor.

Me aburro un poquito. Por elllo sería más divertido si estu-
viese con mis amigos y mis amigas.

El lugar es bonito y azul, a veces es gris y otras veces blan-
co.

Me gustaría que estuvieseis conmigo en este lugar para 
que pudiéseis ver lo bonito que es.

Sensaciones emocionantes

egilea:Iasmina Livadaru


