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 S a r a ,  M i r e n ,  V i c t o r  e t a  j a v i e r
EGILEAK

1.- portada

- Izotz tsunamia

2.- inkesta

-Zein da zure saskibaloiko 
jokalaririk gustokoena?

3.-elkarrizketa

-Nerea eta Mikel

4.- kontu kontari

-Ezetz asmatu

5.- gu ere idazle

-Jeroglificos y crucigramas

6.- lumaren kilima

-Gimnasia erritmikoa

7.- saski naski

-Crucigrama

8.- entretenigarriak

-Calcula y colorea 
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Kaixo lagunak gu Sara, Miren, Victor eta Javier 
gara. Espero dugu gure ABEa gustatzea.

KANADAN ETA 
ESTATU BATUETAN 
HAIZE GOGOR BAT 
IBILI DA ETA KOSTAN 
ZEGOEN IZOTZA 
LURRERA ERAMAN 
ZUEN. IZOTZA POLIKI 
POLIKI AURRERA 
JOAN ZEN ETA 
HARRAPATU ZITUEN 
ETXEAK SUNTSITU 
ZITUEN. IZOTZAREN 
ZATIAK ETXEAN 
AZALDU ZIREN ETA 
TSUNAMI DEITU 
DIOTE OLATUEK 

BEZALA DENA 
PUZKATU ZUELAKO.

 
Etxeak izotza harrapatuta



Bartzelonak liga irabazi du, Madrilek 1-1 Espanyolen aurka berdindu eta gero.
22.  liga da Barçarentzat.
Nadalek Wawrinkaren aurka irabazi zuen Mutua Madrid Openeko finala. 
Fernando Alonsok  Espainiako Gran Premioko lasterketa 
irabazi zuen Bartzelonan, Montmelon. 2 garrena Kimi Raikonen 
eta 3.garrena Felipe Massa gelditu zen.
Errealak gaur jokatuko du Granadaren aurka. Partida 
22:00etan izango da Anoetan. Cuatron botako dute,  denak ikusi 
behar dugu eta animatu behar dugu Championsen 
bukatzeko.Dagoenekoz europara doa Sevillak berdindu zuelako.

g a u r  e t a  h e m e n
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Inkestaren emaitza: Gehienentzat Neto eta Pau Gasol hoberenak dira

GAURKO INKESTA
Zein da zure saskibaloiko jokalaririk gustokoena, eta zergatik?

 

Asteburuko kirolak

Lebron James 
munduko 
hoberena  
delako.

Javi Salgado, 
ona delako.

Koby Bryan, 
hoberena 
delako.

Lebron James, 
ona delako.

Neto, ona 
delako.

Neto, oso ona 
dagoelako eta 
oso ona 
delako.

Neto, oso 
ona delako.

Pau Gasol, 
oso ona 
delako.

Pau Gasol, 
oso ona 
delako.

Pau Gasol, 
oso ona 
delako.



1- Zein da zure kolorerik gustokoena?
- Berdea.
2- Zein da zure lagunik hoberena?
- Sara Achón
3- Zeintzuk dira zure Errealeko jokalaririk 
gustokoenak?
- Vela. Griezmman, Xabi Prieto eta Illarramendi.
4- Zeintzuk dira zure kirolik gustokoenak?
- Saskibaloia eta igeriketa.
5- Zeintzuk dira zure arropa markarik gustokoenak?
- Zara, Bershka eta Estradivarius.
6- Zein da zure asteko egunik gustokoena?
- Ostirala.
7- Gustatzen zaizu eskolara etortzea?
- Bai.
8- Zein da zure animalirik gustokoena?
- Txakurra eta Hartz panda.
9- Zein da zure klaserik gustokoena?
-Gimnasia.
10- Zein da zure abeslaririk gustokoena?
-Paula Rojo eta Pablo Alboran.
11- Zein da  zure abestirik gustokoena?
-International love.
12- Esan al dezu gezurrik elkarrizketan?
-Ez.

ELKARRIZKETAK
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ELKARRIZKETAK

 1.- Zein da zure janaririk gustokoena
-Txuleta   
2.-Zertan lan egingo duzu handia izaterakoan?
Elektrizista
3.-Zein da zure kirolik gustokoena?
-Saskibaloia
4.-Zure jokalaririk gustokoena?
-Messi
5.-Ze hiru pertsona eramango zenuke 
Portaventurara?
-Javi, Victor eta Guillermo.
6.-Gustatzen zaizu Justin  Bieber?
-Ez
7.-Gustatzen zaizu Justin Timberley?
-Bai
8.- Zein da zure abeslaririk gustokoena?
Juan Maggan
9.-Zein da zure institutorik gustokoena?
Peñaflorida.
10.- Zein da zure lagunik hoberena?
Javier, Naim eta Guillermo.
11.-Zure txakurrik gustokoena?
Husky

MikeleriNereari
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Tenperatura: 12º daude
Zerua: Oskarbi dago

Lurra: Lehorra dago

Haizea: Barea dago

Euria: Ez du egiten

Presioa:  1013 mb

Gaurko prebisioa: Gaur eguraldi ona egingo du.                                                                        

E G I L E A K :
Sara eta  Miren



1.Laua da.

2.Ez du bolumenik.

3.Ez ditu erpinik.

4.Ez du alderik

5.Erloju baten forma du .

Nor naiz ni?

KONTU KONTARI
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Egilea:Anne Rubio

1 .  z i k l o k o  l a n a

Ezetz asmatu



Es un trabajo
TRABA  +

Es un choco de la escuela
PASA  +

GU ERE IDAZLE
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Egilea:

2 .  z i k l o k o  l a n a k

Egilea: Mikel Gonzalez

JEROGLIFICOS

CRUCIGRAMA
A. Un señor que descubrió America.

I. Se dice cuando metes el balón en la 
portería.

II. Lo tenemos en el cuerpo(al revés)

III.Un rio que pasa por Egipto(al revés)

A

1

2

3



LUMAREN KILIMA
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Egilea: Eider Escudero

3 .  z i k l o k o  l a n a

GIMNASIA RÍTMICA 
Hola!

A mí me gusta mucho este deporte y se me da muy bien. Yo de 
pequeña hacía gimnasia artística, que me gustaba mucho; pero como 
tenía mucha vergüenza, solo hacía paralelas, que era lo que más y 
mejor se me daba. Así pues viendo  lo mal que lo pasaba, lo dejé. Años 
después, sin embargo practico gimnasia rítmica en mi colegio. Es muy 
divertido.

En gimnasia rítmica primero hay que hacer 
estiramientos de calentamiento, luego empiezas 
a crear el montaje. El montaje lo puedes hacer 
con cuerda, con mazas, con cintas, con aros o 
sin nada. Después  de hacer el montaje, tienes 
que preparar la entrada, la salida y el final del 
montaje. Para la entrada tienes que preparar los 

pies, que tienen que estar en punta y cómo llevar 
el aparato. Para el final del montje tienes que buscar un final que 
quede chulo para en cambio asombrar al público. Por último, para la 
salida, tienes que esperar tres segundos y entonces levantas los brazos, 
saludas al público y te vas en fila india con tus campañeras. Si lo haces 
sola, vas sola y sales del tapiz.

Cuando ya lo has ensayado mucho, llega el día  de la exhibición y te 
tiene que salir muy bien para que el público se quede asombrado.

Y así es este deporte. Os recomiendo practicarlo



Vertical
A- Árbol que abunda en 
el desierto o en zonas 
cálidas, primeta letra 
del abecedario.
B- Objeto que se utiliza 
para fregar. Ante 
penultima letra del 
abecedario.
C- Comida que se coge 
en el monte y no se dice 
a nadie donde la has 
cogido.
Horizontal
1- Lo que se pone 
delante de la palabra y 
que forma otra. Letra 
que está entre le T y la 
R. 
2- Pasillo largo por 
donde pasean las 
modelos. Quinta letra 
del abecedario.
3- Lugar donde hay 
muchos álamos. Personaje de la tele que su nombre tiene dos letras y es un 
extraterreste.
4- Sinónimo de dueño. Edificio donde hay animales como: caballos, vacas, cerdos, 
ovejas, gallinas, y otros muchos animales.
5- Se le llama así al que pelea mucho. Antónimo de sí.
6- Cuando te dan un trofeo suele ser de plata, de bronce y de  ... cuando te refieres a 
la nariz también se dice fosa ...
7- Extensión grande de agua salada. Color que tiene el cielo cuando luce el sol.
8- Decimosexta letra del abecedario. Primera nota musical. Nombre del portero del 
Real Madrid con el apellido Casillas.
9- Nombre del presidente de España. Cosa que se hecha a la 
comida para que esté salada.
10- Tercera letra del abecedario. Antónimo de no. Palabra que 
se usa para saludar.

SASKI NASKI
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Egilea: Iñigo Betrán

2 . z i k l o k o  l a n a

CRUCIGRAMA
A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rojo
(12+3) x3-5=

Verde
429:12=

Naranja
300:12:

Amarillo
135:5=

Azul
42=

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA:Aarón Gómez

3 .  z i k l o k o  l a n a

ABE 
hitza aurkitu.

Portadakoak ez du 
balio

Nola esaten da 
Keinu hizkuntzan:

Real

CALCULA Y COLOREA



¿Sabéis como las nubes tienen formas? 
Pues esas formas, somos los nublados. 
Yo soy  Niebla y vivo con mi padre 
Nubarrón y mi madre Nube. Nuestra 
casa está encima de la calle Amara. Los 
barrios del cielo son como los de la 
tierra, pero como a las nubes nos mueve 
el viento, nos vamos cambiando de 
barrio continuamente.
Lo malo de vivir aquí, es que no hay 
Navidad. Os envidio ya que he oído que 
la Navidad es muy divertida, que hay 
regalos y comida muy rica. Me gustaría poder vivirla, aunque sea solo 
una vez.
Os voy a contar lo mejor me ha pasado en mi vida. Como ya sabéis, yo 
quería vivir una Navidad. Pues una mañana, al despertarme, sentí frío 
y miré hacia abajo. ¡Estaba nevando!. Era mi primera nevada y estaba 
muy contenta, ya que era lo que más se parecía a una Navidad. Fui lo 
más rápido que pude a donde mi padre y le conté lo que me había 
pasado.
Al día siguiente me desperté nerviosa por si nevaba otra vez, pero me 
desilusioné ya que ni siquiera llovía.
Mientras desayunaba mis cereales preferidos, volvió a ocurrir, pero 
enseguida paró de nevar.
Pasó una semana y no me cayó ni un solo copo de nieve. Le pregunté 
a mi padre a ver por qué no nevaba más y me explicó que era 
primavera y que era raro que lo hiciese pero que 
nevaría más el invierno siguiente.
Así terminó el primer invierno que nevé.

GEHIGARRIA
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Egilea: Leire García

3 . z i k l o k o  l a n a

Los nublados



Hola, me llamo Alberto y 
tengo 20 años. 
Os voy a contar una historia 
que pasó hace mucho tiempo.
Érase una vez una cárcel y una 
persona muy creativa. Esa 
cárcel olía mal, era muy 
aburrida, no tenía colores y 
había una ventana, pero no se 
habría. Un día él se puso a buscar un tesoro y buscó por mucho tiempo 
hasta que lo encontró. Eran unas pinturas, un taladro, un papel y lápiz.
Al día siguiente tuvo la gran idea de hacer más alegre este sitio y empezó a 
pintar.
Otro día más  tarde pensó lo mismo, pero con otra cosa. Iba a abrir la 
ventana que saliera el olor de la pintura y el otro olor que era super malo. 
Comenzó a pintar, siguió pintando todo el día  y toda la noche. Al final 
acabó las cuatro paredes, sólo le faltaba el techo. 
Por la mañana terminó de pintar. Habia muchas cosas, como por ejemplo: 
rojo, amarillo, azul, verde... Tambien tenia muchas cosas más
Cuando terminó todo, su cuarto era único. Era tan bonito que todos los 
presos querían entrar en su celda.

                                          ¡Fin!

GEHIGARRIA
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Egilea: Andrea Acosta

3 .  z i k l o k o  l a n a

La carcel colorida



Hola, me llamo Noelia y tengo 11 años. Uno de 
mis temas preferidos es ir a la piscina. Por eso, 
hoy os voy a hablar sobre las piscinas.
La mayoría de las piscinas son rectangulares, 
aunque hay alguna que otra, que es cuadrada. 
Las piscinas que más cerca están de mi casa son 

las de Anoeta; son dos: una pequeña y otra grande. La pequeña mide 
25metros de largo y 1’40 metros de profundidad en su lado más hondo. Sin 
embargo, la grande mide 50 metros de largo y tiene de 1’40 a 2 metros de 
profundidad.
Para ir a la piscina, tienes que llevar un gorro, una toalla, un traje de baño, 
un par de chancletas y si quieres, también puedes llevar unas gafas de agua.
Cuando vas a la piscina, se supone, que vas a nadar, pero, a veces, los niños 
van a jugar. Por eso, suele haber balones y otras cosas para jugar allí.
Para entrar en la piscina, se necesita Lurralde Bus, aunque también puedes 
entrar pagando. Se suele pagar 2,50$. En otros sitios es más barato, o más 
caro.
Me gusta ir a la piscina, porque me lo paso muy bien con mis amigos. 
Aunque a veces voy con mi padre a nadar. Pero no me gusra nada hacer 
cursillos de natación.
Bueno, me tengo que ir, que me esperan en la piscina.

GEHIGARRIA
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Egilea:Noelia Pastor

3 .  z i k l o k o  l a n a

Las piscinas



Hola a todos los que me estéis escuchando o leyendo esto en el abe (Amara Berri Egunkaria) Ahora 
me encuentr0 en un  lugar muy extraño al que... ¡ Tengo intención de describir!

Lo que veo a primera vista es un cristal enorme y redondo que hace de tapa de un cilindro enorme; 
yo estoy metido aquí. Es gris y con agujeros, por las que alguien de mi estatura podría lastimarse. 
De esta, por lo que he visto antigüamente salen chorros de agua y jabón cuando desde fuera se 
pulsa un botón. Más tarde el cilindro empieza a girar sin descanso.

¡Ahhhh! Me ha pillado por sorpresa la aparición de un calcetín izquierdo de rayas verdes.

Este, muy asombrado, me pregunta con curiosidad:

-Pero tú, ¿que haces aquí?

-No sé como he llegado hasta aquí, tampoco donde estoy- le 
contesto.

-Ahora comprendo tu problema, -afirma el calcetín.-  Te lo voy a 
explicar; yo tampoco sé cómo hás llegado a este lugar. Solo te puedo 
decir que estás en una lavadora; es un lugar muy divertido en el que 
la ropa como yo se limpia . Es una especie de baño como el de los 
humanos solo que más movido.- El calcetín siguió explicando más 
caracteristicas del extraño electrodomestico.

Si los miramos desde fuera se ve el cristal que apareciamos a primera vista y rodeándolo una caja en 
la que están puestos un monton de botones para que este aparato funcione.

Todos los humanos tienen uno en casa y los adultos lo usan todo los días para limpiarnos.

Tras la larga charla del calcetín lo he podido comprender todo, aunque cuando me empiezo a 
sentirme seguro, la lavadora empieza a girar  a  una velocidad de vértigo, a la vez que ha empezado a 
aparecer agua por todas partes dejando este lugar inundado. Tras ello  se ha formado un remolino 
de agua que me ha absorbido y llevado hasta uno de los agujeros que he descrito antes.

Tras caer en el agujero, he aparecido en el jardín de mi casa tumbado bajo el árbol.

Qué miedo he pasado. Además, después de tanto sufrimiento, me he dado cuenta de que solo había  
sido un sueño. Aunque para quedarme más tranquilo, he ido a la cocina; 
miro en la lavadora y veo algo que no me habia  esperado: Dentro he 
visto el calcetin con el que habia soñado.

GEHIGARRIA
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Egilea:Alain De La Fuente

3 .  z i k l o k o  l a n a

Aventura en la lavadora*-



Hola amigos y amigas os voy a 
describir a una persona, espero que la 
adivineis ¡¡¡ SUERTE !!!
La persona que os voy a describir es de 
estatura mediana; es más bien delgado, 
tiene los ojos marrones como 
chocolate y el pelo de color pajizo. 
Tiene un olor perfumado y agradable. 
Su forma de la cara es redondita. No es 
muy alto. Su aspecto es agradable y 
hermoso. Su nariz es pequeña y sus 
labios finos. Sus manos son pequeñas y sus piernas y brazos 
delgados y largos. Sus dientes son blancos, bonitos y pequeños.
Le gusta jugar a futbol y le gusta los cromos de invizimals. Su 
comida favorita son los macarrones y la lasaña, su color preferido 
es el azul marino y su número favorito es el ocho 8.
Suele vestir chandal, zapatillas deportivas, una camiseta y un 
jersey.

Mi descripción ha terminado y espero que la 
hayais adivinado.

GEHIGARRIA
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Egilea: Laura Mateo

3 .  z i k l o k o  l a n a

Descripción



                              Donostia, Miércoles 6 de Febrero del 2013

Hola Raquel:

Estoy muy contenta porque mañana 
tenemos partido, espero que 
ganemos. Me lo he pasado muy bien 
contigo porque eres, graciosa, 
donde mejor me lo pase fue el 
Jueves, cuando nos quitamos las 
zapatillas y estuvimos haciendo 
Brike Dance y bailando con los 
peques, aunque a veces me enfade 
contigo, me lo paso muy bien 
porque somos idénticas.

Tienes un pelo que me gusta mucho 
y me encanta tu perro tamaño XXL, 
¿Por cierto, cómo se llamaba?

¿A dónde sueles ir de vacaciones? Yo a Barcelona porque 
tengo a mi sobrino, mis hermanos/as, mi abuela y mi tío.

Espero que algún día quedemos para jugar y cosas así.

¿Te acuerdas cuando me ponía encima de ti e intentábamos dar 
la vuelta? Yo me lo pasé muy bien y espero que tu también te lo 
hayas pasado bien conmigo.

Atentamente      LAURA

GEHIGARRIA
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Egilea: Laura Mateo

3 .  z i k l o k o  l a n a

Carta


