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BARÇA IRABASLE
Asteartean, apirilak 1, Barçak Schalke 04ren
aurka jolastu zuen. 0-1 irabazi zuen Veltins
Arenan, Schalkeren futbol zelaia. Gola lehenengo zatian izan zen eta Bojan sartu zuen atezainaren erretxaze batez aprobetxatuz.

URGULEKO
ERAKUSKETA
Urgullen erakusketa bat dago. urtarrillaren 8tik
abenduaren 31 era izango da , erakusketa horretan Donostiaren 8oo urteko historia ikus daiteke
maketak eta objetu eszenografikokoen bitartez.
Aspertuta baldin ba
zaude badikizu nora
joan zaitezkeen: Urgullera eta horrela Donistiako historioa ezagutuko duzu .
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Kaixo! gu Dimas, Adrian, Mikel
eta Laura gara. Gaur saski
naski, lumaren kilima, gu ere
idazle, entretenigarriak eta
abar egingo ditugu baita ere
zinema gustatzen bazaizu irakurri gure supermegasuperinkesta.
Espero dugu gure A.B.Ea gustatzea.
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1.- PORTADA:Editoriala
2.- INKESTA:Zein da zure pelikularik gustokoena?
3.- SASKI NASKI:La sirena Malena
4.- LUMAREN KILIMA:Nuestra salvacion de verano
5.- GU ERE IDAZLE:Adivina donde estoy
6.- ENTRETENIGARRIAK:Banana

1. orria

3garren ziklokoa Zarauzera
Bihar, apirilak 3, osteguna, Gorriak eta Laranjak badoaz Zarautzera.
Txangoa 2 egunekoa izango da. Zarautzen lo egingo
dute eta hurrengo egunean Zumaiara joango dira eta
han itsasontzi batean ibiliko dira.
Astelehenean, apirilak 7, Horiak eta Berdeak joango
gara eta plan berbera egingo dugu.
Eta datorren asteko ostegunean apirilak 10 Urdinak eta
Arrosak joango dira eta erebai plan berbera egingo dute.
Egileak:Nora eta Patricia

Ze pelikula guztatzen zaio?

I
N
K
E
S
T
A

Oscar
La ultima legión

Iñigo
Sergio
Asier
Loca academia de Blach Hawh Down El señor de los anipolicía
llos

Javi
Austin Power el
miembro de oro

Luis
Piratas del Caribe

Chiara
High school musical 2

Nora
Harry Potter

Inkestaren emaitzak
Jendeari filme desberdinak gustatzen zaizkie.
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La sirena Malena
Había una vez una sirena que se
llamaba Malena y tenía un amigo
que se llamaba Valentín. Un día Malena estaba nadando y se hundió,
gritaba -¡Valentín!, y él fue rápidamente y le salvó. Fueron nadando a
una isla y le curó. Valentín como le
salvó, Malena le hizo un regalo y el
regalo era una concha.

FIN

Egilea:Elsa
Huercanos
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NUESTRA SALVACIÓN DE VERANO
Ahora mismo os voy a describir un lugar.
Os lo voy a poner muy fácil. Como no acerteis...
Este lugar, por lo menos para mí, está hecho para todas las estaciones del año.
En primavera pudes pasear encima de la
arena o bañarte en el inmenso mar.
En verano, normalmente, la gente va a bañarse o a tomar el sol porque, con el calor
que
hace...
En otoño, al igual que en invierno, como normalmente hace
mucho frío, la gente lleva sus perros a pasear para que dejen
sus ``regalitos´´en la arena.
Como nadie los ve...
Todos los años, cuando hace mucho frio, unos viejecitos van a
bañarse en sus frías aguas. Como es tan peculiar lo que hacen, la prensa va a grabarlos y yo los veo por la tele.
No sé cómo podrán hacerlo, porque yo por lo menos, no sería
capaz. Su paisaje es preciosa. Si todavía no sabéis qué es este lugar, os voy a dar una pista ; su nombre es de mujer y también un objeto de mar.¿A que os lo he puesto fácil?
EGILEA:PAULA VALIENTE
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GU ERE IDAZLE
Estoy en un sitio negro y oscuro, pero arriba hay
un agujero por donde entra la luz que mide lo mismo
de la superficie donde piso. A veces hay una tapa
que cubre el agujero y entonces no veo nada. Por
dentro este lugar es negro pero por fuera rojo.
Veo papeles, comida, cajas, latas…las cosas están en cualquier parte. Normalmente está todo lleno.
Siempre oigo algo como chaps, chaps, chaps,
siempre oigo lo mismo. Es un sonido desagradable.
Percibo olores muy asquerosos, olores a comida
chamuscada o podrida.
Me siento medio mareado por lo mal que huele.
Espero que con estas
pistas que os he dado lo encontréis. ¡Corred que todo
se esta chamuscándo!
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banana split
INGREDIENTS:
-Banana split baul
-1Banana
-Chocolate, vanilla and
strawberri ice-cream
-Whiped cream
-Chocolate sauce
- Sprinules
-METHOD
1-Cut the banana in half, lengthwise
2-Add one scoop of chocolate, vanilla and strawberri
ice-cream
3-Add whipped cream
4-Add chocolate sauce and sprinkles
EGILEA: PAULA VALIENTE

6. orria

