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a s t e a r t e a

Epa lagunok!!! 
Gu Oscar, Asier, Nora eta     
Mónica gara eta gaurko 
A.B.E.an saski naski, lu-
maren kilima, gu ere idazle,  
entretenigarriak eta albis-
teak egongo dira. Espero 

dugu asko gustat-
zea eta ondo pasat-
zea. Gero arte!!!

      

e d i t o r i a l a

a u r k i b i d e a
1.- PORTADA: Albisteak
2.- INKESTA: Ze kirol praktikatzen duzu gehiena? gusta-
     tzen zaizu? Zenbat, gutxi, asko...?
3.- SASKI NASKI: Los pingüinos
4.- LUMAREN KILIMA: Yo sola en casa
5.- GU ERE IDAZLE: Crucigrama
6.- ENTRETENIGARRIAK: Sam’s day
7.- LUMAREN KILIMA: Mi antiguo pájaro 
8.- GU ERE IDAZLE: Jeroglifikoak

Joan den igandean, martxoak 9, hauteskundeak 
izan ziren Espainian.
 Orain badakigu PSOEk irabazi duela Araban, 
Bizkaian eta Gipuzkoan. Espainian PSOEk irabazi 
zuen eta Zapatero izango da berriro presidentea.                        

Gaur gauean, 2008ko maiatza-
ren hamaikan uholdeak izan dira 
Alde  Zaharrean, Donostian.

Atzo ere bai izan ziren, olatu 
asko eta handiak azaldu zirelako 
eta Alde Zaharrean  sartzen ziren 
eta dena ur gainezka utzita.
Untzi asko desagertu dira Donos-
tiako kaiatik.

ABE
a m a r a  b e r r i k o  e g u n k a r i a

1. orria

PSOE IRABAZLEA

UHOLDEAK DONOSTIAN

Oscar,Asier,Nora,Mónica
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Igandean, Errealak Albazeteren aurka joka-
tu zuen. Partida Albazeten izan zen. Errea-
lak 1-2 irabazi zuen. Lehenengo Nachok gola 
sartu zuen, Victoren zentroagatik. Eta gero 
Diaz de Ceriok bigarren gola sartu zuen, ia 
area handiaren kanpotik. Gero, Albazetek 
gola sartu zuen buruz eta uste genuen au-
rreko partidan bezala enpatatuko zutela, 
baina azkenean 1-2 irabazi zuen Errealak. 

Errealak irabazi

Ze kirol praktikatzen duzu gehiena?
Eta gustatzen zaizu?   Zenbat, asko, gutxi . . . ?

Inkestaren emaitzak

Saskibaloia
Bai, asko

Futbola
Bai, asko

Futbola
Bai, asko

Futbola
Bai, asko

Igeriketa
Bai,asko

Igeriketa
Bai, asko

Futbola
Bai, asko

Futbola
Bai, asko
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Gehienek praktikatzen duten kirola futbola da. Eta asko gustatzen zaie. Baina Pa-
tricia eta Andrea, ordea, igeriketa gehien praktikatzen duten kirola da. Eta Maríak, 
aldiz,  saskibaloia egiten du. Eta nola ez, asko gustatzen zaie hirurei.
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Los pingüinos

Egilea:
Claudia Martinez 

3. orria

1-¿Qué es el pingüino?
El pingüino es un ave.

2-¿Cómo vive el pingüino?
El pingüino vive en grupo.

3-¿Por qué no puede volar?
El pingüino no puede volar, porque sus alas son pequeñas, pero le 
sirven para nadar.

4-¿De qué color tiene las plumas el pingüino?
El pingüino tiene las plumas de color negras y blancas.

5-¿Cuántos dedos hay en cada pata?
En cada pata hay cuatro dedos.

6-¿Cómo es el pico del pingüino?
El pingüino tiene el pico largo y fuerte.

 7-¿Dónde vive el pingüino?
El pingüino vive en lugares fríos y pasa la mayor parte del tiempo en 
el agua.

8-¿Cómo se alimenta?
Se alimenta de peces

9-¿Cuántos huevos pone el pingüino cada vez?
Cada vez pone un solo huevo

10-¿Qué hace la hembra y el macho 
para cuidarlo?
El macho y la hembra se turnan para 
cuidarlo.

11-¿Cómo se mantienen?
Las crías se mantienen en grupo.



L U M A R E N  K I L I M A
Yo sola en casa

    Hacía una hora mis padres y mi hermano se habían ido de 
casa y me había quedado sola.  Pensando que no me iba a pasar 
nada, cogí un trozo de chocolate del frigorífico y me fui a mi 
habitación. De repente oí un ruido muy extraño que venía desde 
la puerta de la entrada. Me asusté, pero depués pensé que sería 
alguien que había tocado sin querer. Apagué la televisión y me 
escondí en una esquina debajo de la mesa. Pero al rato pensé 
que si era un ladrón, al no oir ruido, se pensaría que en casa no 
había nadie y entraría. Así que encendí la televisión, todas las 
radios, los aparatos de música... y por si acaso volví a esconder-
me. 

 Pasó una hora. Seguía escondida, pero tenía la cabeza como 
un bombo. ¡¡¡ NO PODÍA MAS!!!  Entonces decidí bajar el volu-
men de todo. Al rato volví a escuchar el ruido de la puerta; 
¡¡pum, pum, pum!! Me metí en la cama a esperar que viniera mi 
madre. A la hora oí la voz de mi madre que decía que se había 
olvidado las llaves y que llevaba una hora y media esperando en 
la puerta. ¡Así que era mi madre la que tocaba la puerta! Le abrí 
la puerta y me dijo que había estado tocando la puerta un mon-
tón de rato.

 Menos mal que era mi madre la que 
estaba tocando la puerta. Durante ese 
rato había pasado mucho miedo.

          Egilea: Maider de Torres
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G u  e r e  i d a z l e

Vertical:
A-Cuando robas en una joyería empieza a sonar TITITI.

Horizontal:
1-Un nombre de niña.
2-En un tipo de carne que sale del cerdo. Una letra que
usamos para unir frases o palabras 
3-Sitio donde vives.
4-Bote de cristal que sirve para meter cosas.
5-Ciudad de Italia muy conocida. Lo dices cuando afir-
mas algo.
6-Fruta alargada de color amarillento muy famosa en 
    canarias.

                       Egilea: 
	 	 	    Karen Martin
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Gora 

Erreala

   !!

abe hitza aurkitu

portadakoak ez du balio

         Sam’s Day
Yesterday Sam got up at 1_______ . They 2_______
breakfast at 3_______. He 4________ to school at 5_________. He 
6________ at 7________. Then he 8_________  his homework. He 
sometimes 9_______  _______. They sometimes 10________ T.V. He 
usually 11_________ to bed at 12________.

                 Choose the correct answer

1 a) 6 o’clock        b) 7 o’clock         c) 9 o’clock

2. a) Have           b) had                c) Do

3. a) 9 o’clock      b) 7 o’clock         c) 8 o’clock

4. a) Go              b) went               c) goed

5. a)Quarter to 9  b) Half past 8      c) Quarter to 10
                                                                                Egileak:
6. a) Go              b) Come              c) came                Lander eta
                                                                                                                                         
7. a) 6 o’clock      b) 5 o’clock          c) 4 o’clock

8. a) Did             b) Does               c) Do

9. a) Do chese     b) play chese       c) Have chese
                                                                             Martín Lopetegi
10. a) Watched    b) play                c) watch

11. a) went         b) do                   c) go

12. a) 10 o’clock b) 8 o’clock            c) 9 o’clock

                                       

e
n
t
r
e
t
e
n
i
g
a
r
r
i
a
k

6. orria



L u m a r e n  k i l i m a
Mi antiguo pájaro

                 
      Ahora voy a describir mi antiguo pájaro.

 Mi pájaro se llamaba colorín. Cuando lo compré era rojizo, 
pero amarillento por la parte de abajo. Habitualmente cambiaba 
el color de sus plumas, al igual que cuando hace sol y de repente 
empieza a llover. El pico lo tenía naranja, igual que sus patas. 
Las uñas de las patas las tenía muy largas. Cuando lo compramos 
era muy pequeño, pero cada día crecía más. Un día le empeza-
ron a salir unas canas en la cabeza y cuando lo ví, me hizo gra-
cia.

 Le encantaba piar, como a la mayoría de los pájaros. Cuan-
do salías al balcón, empezaba a piarte como un loco. Era muy 
alegre. No sé si todos los pájaros hacen lo mismo que el mío. Si 
estaba dentro de casa y no había luz en la cocina, él se dormía 
fuera la hora que fuera. Y si era de noche y en la cocina había 
luz, se despertaba rápidamente. A mí me parecía un poco raro. 
Mi madre me lo compró cuando yo tenía cinco años y se murió 
este verano. Vivió mucho tiempo, siete años. No es muy normal 
que viviera tanto, porque los pájaros suelen vivir cuatro años 
más o menos.

 Se murió porque al lado del balcón estaban haciendo obras 
y tragó mucho polvo. Justo ese día 
nos fuimos a Francia y no nos dimos 
cuenta de que había mucho polvo.

          Egilea: Maider de Torres.
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G u  e r e  i d a z l e    a . b . e

 Es una prenda de vestir.                  

Lugar donde se venden pastas, bollos, etc.
 

                         Egilea: Maddi Segura

Un objeto que ayuda a saber dónde estás.

Una cosa que se suele decir cuando se ar-
ma.

    Egilea: Ieraí Alonso
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