
ABE Amara Berriko Egunkaria

egileak:
Iker,Ane,Jon,unai eta marina

a u r k i b i d e a
1.- portada:Amara Berri B eskubaloiko liga irabaztera
2.- inkesta:Zein da zure futbol talderik gustokoena?
3.- elkarrizketa:Amaia eta Lorena
4.- kontu kontari:Descripción
5.- gu ere idazle:Sensaciones emocionantes
6.- lumaren kilima:Sethan 
7.- saski naski:El bosque de las hadas
8.- denborapasak:Colorea el dibujo

a g u r r a
Kaixo, gu Iker, Ane, 
Jon eta Unai gara.
ABE hau 5 lagunen 
artean egingo dugu 
klaseko azkena de-
lako.
Espero dugu gustat-
zea.

AGUR!!!

Amara Berri B eskubaloiko liga irabaztera

Amara Berri B eskubaloiko taldekoak , azken partida 
irabazten badugu lehenengoak geratuko gara. Puntu  
bat eramaten diogu bigarrenari , La Salle Ari. Jokatu 
genuen azken partida La Salle Aren kontra izan zen 
eta berdindu zuten. Hurrengo 
partida Zurriola Bren aurka 
da. Zurriola B azkenarrena 
doa sailkapenean eta horre-
gatik uste dugu irabaziko du-
gula. Galtzen badugu biga-
rrenak gera gaitezke. Anima-
tu nahi baduzue larunbatean 
, goizean , etorri Bidebietako 
kiroldegira.
Partidua 12:00 etan da.                                       

Erredaktoreak: Alejadro B eta Gillermo L
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3. ziklokoek eskola-
ra sartzeko patiora 
sartu eta patioko 
ate grisatik klasera 
joan behar dute.
Baina plastikara 
joateko beste atetik joan behar da.

Patioko ateak

i n k e s t a

Erreala, Donos-
tiako taldea dela-
ko.

Erreala, hobere-
na delako.

Barça, hoberena 
delako eta Messi 
dagoelako.

Barça, hoberena 
delako.

Erreala, txikitakik 
gustatu zaidalako.

Barça, hoberena 
delako.

Barça oso ona 
delako.

Erreala, hobere-
na delako.

Barça, hoberena 
delako.

Erreala, hobere-
na delako.

Zein da zure futbol talderik gustokoena?

Inkestaren emaitza:
Gehienei Barça eta Erreala gustatzen zaie
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E L K A R R I Z K E T A

Nobioa daukazu?
-Ez

Zein da zure abeslaririk gustokoena?
Malú

Zein da zure Lagun Aroko jokalaririk gusto-
koena?
Salgado.

Nora joango zara zure ´´luna de mielera´´?
Ez dakit

Nora joango zera oporretan?
Benicasinera

Zein da zure animalirik gustokoena?
Izurdea

Zer izan nahi duzu handitan?
Irakaslea eta abeslaria

Zein da zure futbol talderik gustokoena?
Erreala

Ze instrumentu jotzen dezu?
Pianoa eta Flauta

Zein da zure kirolarik gustokoena?
-Gimnasia erritmikoa.

Zein da zure janaririk gogokoena?
-Lasagna

Zein da zure pelikularik gustokoena?
-In time.

Nora joango zera udan?
-Gironara.

Zein da zure arropako marka gogokoena?
-Roxy

Non biziko zinateke Donostin ez bazinen 
bizitzen?
-Menorkan.

Noiz da zure urtebetetzea?
-Otsailak 24.

Zein gustatzen zaizu?
Inor ez.

Gezur bat esan dezu elkarrizketa honetan?
Ez.

AMAIARILORENARI

e g u r a l d i a a b e

eguzkia Tenperatura:25º
Zerua:Oskarbi
Lurra:Lehorra dago
Haizea: Ekialdetik
Euria:Ez du ari
Presioa:1008mb
Gaurko prebisioa:Ona egingo du

ESAERA ZAHARRA:
Kukua abestean, euri eta eguzkia.

Ainara De La 
Fuente
eta 
Victor Hernandez



4.

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

Hola amigos y amigas, os voy a 
describir a una amiga que se llama 
Nora.
Ella tiene los ojos azules como el 
mar, pelo rubio y largo, la nariz un 
poco achatada y unos labios finos.
Ella es muy lista , tan lista como 
Einstein, en el colegio  ¡saca muy 
buenas notas!
Le gusta mucho el baloncesto y es 
muy buena. Al igual que el baloncesto, también le gusta 
jugar a muchas mas cosas. En el colegio ella hace balon-
cesto y gimnasia Rítmica.
Aparate de las actividades que hace en el cole, también 
hace inglés en Lacunza y música en la musica eskola.
Ella usa todo tipo de ropa pero sobre todo le gusta llevar 
ropa de marca.
Nora vive en una casa muy grande al lado de la playa 
de la Concha. En la casa son tres hermanos: la hermana 

mayor, Ana, ella que es la mediana y su 
hermanito pequeño llamado Julen.

Nora

egilea: Maite Llorente



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: Rosa  Hidalgo

A- La palabra inglesa Water en castellano= 

B- Tonto dicho de otra manera=

C- Lo que transporta comida y etc=

D- Lo contrario de ordenado=

E- Mujer en Euskera=

F- Donde guardamos los trabajos=

G- Parásito que tienen los perros en el pelo=

H- Es un juego virtual al que juego con mis amigos=

I- Lo que tenemos al lado de la pupila=

J- Majo en Euskera=

K- Fruta parecida en forma y tamaño al huevo pero de color verde por dentro=

M-Nuestra tutora y profesora de mates=

N- lo que tenemos por todo el cuerpo=

Ñ- Se parece a una vaca pero no lo es=

O- Donde se cocina la comida=

P- Lo que hacemos en el cole=

Q- Lo que sale de la leche=

R- Lo que no son capaces de hacer los guepardos=

S- Lo que bombea el  corazón=

T- El temblor  o movimiento de la tierra=

U- Animal imaginado o soñado por los niños parecido a un caballo con un cuerno en medio de la frente=

V- Segun las leyendas un muerto que se alimenta de la sangre humana=

W- Tiempo en inglés=

X- Instrumento que se toca con dos palos

Y- La hembra del caballo=

Z-Donde están los animales=

Pasa palabra



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

Hola amigos y amigas, os voy a describir a un 
amigo que conocí en el parque.
Sethan es verde, circular y solo 
tiene un ojo. Es bajo y su nariz es 
pequeña al igual que su boca.
Os voy a explicar como conocí a 
Sethan. Un día estaba en el par-
que con Julia, Onintza, Ane y Celeste y me en-
traron ganas de ir al baño. Cuando entré, estaba 
Sethan sentado en la taza del baño llorando. Yo 
le pregunté a ver por qué estaba triste y me dijo 
que no tenía amigos y entonces le dijé que a ver 
si quería ser mi amigo.
Cuando mis amigas me vieron junto a Sethan, 
se asustaron mucho y se acercaron a mi poco a 
poco. Yo les dije que no se asustaran y les conté 
lo ocurrido. Cuando se dieron cuenta de lo que 
había pasado, se hicieron amigos, y al final, 

Sethan se vino a vivir conmigo.

Sethan

egilea: Maria Gaztelu



7.

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

Un día de verano, paseando por el mon-
te, vi una pequeña puerta de roca. Tenía 
curiosidad por saber qué había al otro 
lado, así que entré.
Allí era todo pequeño, muy pequeño.
De pronto vino una pequeña hada, era 
preciosa. Parecía sailda de un cuento. 
Tenía pinta de ser agradable.
Era tan pequeaña como una canica. sus 
alas eran verdes fosforitas. Y su peque-
ño vestido, morado. Llevaba pendientes, anillos, colgantes... todos 
fosforitos. 
Su pelo era pelirrojo, lo tenía corto. Me costó verle los ojos, pero 
cuando pude verlos, me quedé impresionada: tenían millones de 
colores.
Estuve un buen rato hablando con ella. Me dijo que se llamaba 
Wendy. Tambien me contó que vivia en una aldea muy peculiar 
desde hacía años.
Ese sitio lo hicieron los magos para que todas las criaturas mági-
cas pudieran vivir en paz.
Wendy no tenía familia, pues las hadas nacen de las flores.
me contó muchas cosas y estuve mucho tiempo allí; me enseñó 
todo su pequeño pueblo. También su casa construida en una hoja. 
Y me presentó a sus amigos.

Era hora de que me fuera, así que me pespedí 
de todos y volví a mi casa. Pero eso sí, no le 
conté nada a nadie.

El bosque de la hadas

egilea: Julia Vicente
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Colorea el dibujo

8.

ABE 
hitza aurkitu por-
tadakoak ez du 

balio

ABE hitza aurki-

           Egilea: Ekaitz Olea

Nola esaten da 
keinu hizkuntzan...

Curioso

KEINU HIZKUNTZA

Verde 3,9 x 1000=
Amarillo 40 x 10=
Azul 209,8 : 100=
Rojo 73 : 25=



9.

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

egilea: Ainhoa Castresana

 Un día que iba para casa llamé al ascensor. Había 
un papel, pero no lo leí.

 Entré y le di al cuarto piso (donde yo vivo) y me 
quedé atrapada en él.

 En ese momento estaba agobiada, pensaba que 
nadie me iba a sacar; pero cuando estás en un as-
censor atrapada no te tienes que poner histérica, te 
tienes que tranquilizar y saber que alguien te va a 
abrir la puerta.

 Al final vino un señor y me 
abrió la puerta. He aprendido 
que antes de entrar en un as-
censor, hay que ver si hay al-
gún papel y luego leerlo, ya 
que en el papel que estaba en 
el ascensor, ponía que estaba 
estropeado.

  sensaciones emocionantes


