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OSTIRALEAN: DANTZAK!!
Ostiralean berbenako dantzak aurkeztuko dituzte eguerdiko 15:00ean gure eskolako gimnasioan. Dantzariak egon behar dira gimnasioan
14:45an dantzak prestatzeko. Gainera ostiralean ere notak emango dizkigute eta gero 2 asteko oporrak izango ditugu!!!!!

e d i t o r i a l a
Egun on , gu Jorge ,
VANESSA BADOA
Ostiral honetan Lorenzo,Sergio eta
Vanessa joango
Ane gara.10,11 eta 12
da eta bere ordez
Coro etorriko da urte ditugu eta albisberriro, guri la- teak,idazlanak eta enguntzera. Vanessa bigarren hi- tretenigarriak egingo
ruhilabete osoan egon da guditugu.espero dugu
rekin, Coro ikastaro bat egiten
ondo pasatzea gure
ari zelako, hain zuzen ere
aldizkariarekin.
euskara maila igotzeko.
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1.- PORTADA:Dantzak eta Vanessa
2.- ELKARRIZKETA:Telmo,Ander
3.- SASKI NASKI:Ahokorapiloa
4.- LUMAREN KILIMA:sensaciones emocionantes
5.- GU ERE IDAZLE:creaccion poetica
6.- ENTRETENIGARRIAK: Matematikako jokuak
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Eskolako albistea
Bihar Albistegiko Txapelketa
Bihar ostegunean, apirilak 2, “Bai egia da” albistegian
txapelketa bat izango dugu.
Hiruhilabete honetako albisteei buruzko galderak
botako dituzte eta gero ordezkariek erantzunak
eramango dituzte telebistara. Telebistan hedabideetako
arduradunak egongo dira erantzunak jasotzeko.
Telebistan erantzun zuzenak esango dituzte.
Agian saria emango diote talde irabazleari.

E Elkarrizketa Telmo eta Anderri
Ander
Telmo
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1-Zein da zure janaririk gustokoena?
Txuletoia
2-Nora joango zara Aste Santuan?
Europa barrutik
3-Zein da zure klaserik gustokoena?
Gorputz heziketa
4-Eta irakaslerik gustokoena?
Juales
5-Zein da zure printzesa arrosa?
Ez dut esango
6-Anai arrebarik dituzu?
Bai
7-Noiz jaio zinen?
Abuztuaren 8an
8-Eta zure signoa?
Leo
9-Zein da zuretzat gustokoena, Txikiweb
TB ala Prentsa?
Prentsa

1-Zein da zure gustoko auto marka?
Yoyota
2-Zein da zure gustoko mobil marka?
Nokia
3-Zein da zure gustoko bizikleta marka?
Spezialiced
4-Zein da zure gustoko kirola?
Tennisa
5-Zein da zure gustoko janaria?
Lasaña
6-Zein da zure kolorerik gustokoena?
Urdina
7-Zein da tabako markarik gustokoena?
Kamel
8-Ze neska gustatzen zaizu?
Inor
9-Zein da zure zenbakirik gustokoena?
9a
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AHOKORAPILOA
Pirata polita
pirata patata
aupa pirata
pititi patata

Egilea:Maite
gonzalez
3. orria

LUMAREN KILIMA
Tras el armario
Estábamos toda mi familia y yo en casa de una tía mía
celebrando su cumpleaños. Mis primas, primos y yo empezamos a jugar al escondite por toda la casa.
Una de las veces que se la paraba un primo mío, todos
fueron a esconderse donde siempre, detrás del sofá. Mi
prima y yo nos metimos en un armario de la habitación de
mi tía. No nos encontraban, así qué decidimos probarnos
la ropa de nuestra tía. Pasando perchas y perchas vimos
qué detrás del armario había unas escaleras. Subimos y
llegamos a un desván era superguai, había dos camas, dos
ordenadores, dos mesillas, dos armarios, dos escritorios... Era la mejor habitación de la casa y sólo la conocíamos nosotras. De repente, oímos que todos gritaban
nuestros nombres. Nos quitamos la ropa de nuestra tía y
salimos del armario y de la habitación. Dijimos que nos
habíamos escondido debajo de la cama y le contamos a
nuestra tía lo que habíamos descubierto. Desde entonces
siempre que mi prima y yo vamos a dormir, dormimos en
esa habitación.

Egilea: Leire Valle
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GU ERE IDAZLE
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1:
Yo veo a la luna
con un gorro azul,
le pregunto si está en una cuna
y me dice que está en un baúl.

8:
En el espacio hay estrellas
igual que asteroides,
que como esas doncellas
pululan a millones.

2:
La luna me dio un beso
y también a un ratón,
con sabor a queso,
y también a requesón.

9:
En la escuela Amara Berri
te recibimos con un alerazo,
y que sepas que Danel y Carlos
en serio,molan un rato.

3:
Un pájaro se poso en mi hombro
con un huevo en mi cabeza,
me lo comí con asombro
y también con rareza.
4:
Vi un gran castillo
donde había una dama,
que estaba en un membrillo
metido en una cama.

EGILEA:Danel López

5:
El tomate es como la sangre
rojo,rojo como el corazón,
y yo,cuando tengo hambre
me como un rico bombón.
6:
Soy el desdichado tristan
y os contare paso a paso mi historia:
se me cayo el talismán
a una gran olla.
7:
Un baston que fue arrojado
por un señor que se tropezó,
fue la historia de mi desagrado
porque a mí me golpeó.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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consigue llegar al
estuche
Intenta llegar al estuche con el lápiz pero ten
mucho cuidado porque no puedes pasar por sitios de más de 10 metros.

Egilea:Javier Salaberria
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