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Obrak eskolako sarreran
Eskola eta parkearen arteko espaloian obrak egiten ari
dira. Batzuek esaten dute pasabide sekretua dela eskolatik ateratzeko eta eskolan sartzeko, baina ez da egia,
Euskaltelerako konexioak egiten ari dira. Zuloa egiten
duten bitartean zarata handia ateratzen dute eta gelan
ia ezin da lanik egin.
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Bisitak etorri dira

Kaixo lagunok gu Jorge,
Alex, Iñigo eta Sergio gara,
Gaur bisitak etorri dira gure esko- gu 5.ren eta 6.ren mailalara, bere izenak Esther eta Jose
koak gara eta sailatuko gadira. Kazetariak eta magisteritza
ra ABE hau hoberena izafakultaten.
teetatik
etorri dira
gure eskola ikustera.
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1.- PORTADA:Bisitak eta obrak eskola aurrean
2.- INKESTA: Zein da zure deportistarik hoberena, zergatik?
3.- SASKI NASKI:Hawai
4.- LUMAREN KILIMA:El mar de dos colores
5.- GU ERE IDAZLE:La nieve
6.- ENTRETENIGARRIAK:A por su muñeca

1. orria

URTEBETETZEAK
URTEBETETZEAK
Hurrengo asteartean Martin Arancetaren
urtebetetzea izango da. 1997 jaio zen, beraz
12 urte beteko ditu.
Bihar Ander atezainaren urtebetetzea izango
da, 35 urte beteko ditu eta igandean Bearen
urtebetetzea izan zen 60 urte bete zituen.

zein da zure deportistarik hoberena?
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Kobe Bryant oso
Mc Donald asko
Pau Gasol saskiona delako eta ho- gustatzen zaidala- baloia gustatzen
berena delako.
ko.
zaidalako.

Messi ona delako.

Fernando Torres
Cadel Evans jatoona delako eta es- rra delako.
painakoa delako.

Fernando Llorente
Athletik gustatzen
zaidalako.

Roger Federer jatorra delako.

Inkestaren emaitzak
Denei deportista desberdinak gustatzen zaizkie.
2. orria
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Hawai
Kontatuko dizuedan istorioa Hawaien gertatu da. Udako egun eguzkitsu batean hasi da dena.
Pepe izeneko gazte bat oporretara joan da Hawaiera.
Peperi asko gustatzen zaio surfa egitea. Bueno, egun
honetan bero asko egiten du. Pepe hondartzara joan
da surfa egitera. Sartu da uretara eta bapatean olatu
handi bat azaldu da eta Pepe irentsi du. Oso ikaratuta
dago. Bapatean itsasondoan dizdira handi bat ikusi du,
badoa gerturatzen eta... perla handi bat ikusi du. Joan
da perlarengana eta bapatean perla hasi da
azalerara ateratzen,
Pepek jarraitzen dio
eta azkenean iritsi dira
hondartzara. Pepek
perla bere autoko maleteroan sartu eta bere
hotelera abiatu da. Han bazkaldu eta perla hartuta
bitxidenda batera hurbildu eta perla saldu du
100.000.000.000.000 eurogatik.
Orain pepe aberatsa da eta denetik dauka.

Egilea:Uxue K.
3. orria

LUMAREN KILIMA
El mar de dos colores
Había una vez un famoso pintor que estaba aburrido de
pintar siempre abstracto y quería pintar algo distinto. Un día
alquiló una lancha para que le llevaran a una pequeña isla y así
poder pintar algo distinto.
Cuando llegaron, sacó todas sus cosas de la lancha y le
dijo al conductor que le recogiera al día siguiente. El pintor se
quedó solo en la isla, en un paisaje hermoso. De repente un
barco, frente a sus narices, empezó a hundirse y de él empezó
a salir algo como el petróleo, pero eso no era petróleo.
El pintor leyó en un trozo del barco que ese barco ¡transportaba pintura verde! en pocos segundos todo el mar se quedó verde. El pintor no tenía nada que pintar.Todos los animales
marinos estaban verdes, hasta los peces verdes estaban verdes y eso significaba una cosa, que él no podía pintar.
Nuestro pintor estuvo cuatro horas pintando lo mismo sin
que le viniera nada a la cabeza porque los peces estaban verdes como el agua y no les distinguía. No tenía más remedio
que rendirse por culpa del barco.
Encendió su tele portátil y puso
las noticias. Vio que decía que un
conductor de lancha acababa de tener un accidente mortal y que se llamaba Pedro.
El pintor se dio cuenta que Pedro
era el único que sabía donde estaba
él.
Y así el pintor nunca fue encontrado. Cuentan que al estar solo sigue pintando y pintando el mismo
cuadro de dos colores y que al morir
su esqueleto seguía dibujando el
mismo cuadro.
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EGILEAK:NAIARA ENRIQUEZ
4. orria

Olerkia
Bibliografia
Titulo: La bufanda
Autor: Carlo Marcianos
Editorial: Escuela Española

La nieve
La nieve está cayendo
sobre las calles solas:
no queda nada oscuro
ni siquiera la sombra.
La nieve es una niña
delgada y silenciosa
que juega entre los árboles
a vestirse de novia.

Egiloea: Sara Juaristi
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A POR SU MUÑECA
Para llegar asta su muñeca la niña no puede ir por cualquier sitio. Sólo puede pisar las
medidas mayores que cinco metros. Colorea el recorrido.

EGILEA:Paula Valiente
6. orria

