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Hurrengo astean topaketak
Egileak: Ekain, Alex B.,
Uxue,Paula, Alex E eta Zahra

agurra
Kaixo!!!
Gu Uxue, Paula,
Ekain eta Alex B,
Alex E. eta Zahra
gara ABEan lan
asko egin dugu horregatik espero
dugu asko gustatztea!!
a m a r a b e r r i f e r. a b e @ g m a i l . c o m

Amara Berriko Egunkaria

Hurrengo astean,ekainak 14, topaketak izango dira, astelehenean, eskubaloia izango dugu 5. mailakoak Morlanesen eta 6. mailakoak Ferreriasen,
asteartean futbola. 5. maila Ferreriasen eta 6.garren Morlansen, asteazkenean, hokeya izango dugu 5.mailakoak Morlansen eta 6.mailakoak Ferreriasen eta azkeneko
egunean, ostegunean, saskibaloia, 5.mailakoak Ferreriasen eta 6.garren mailakoak Morlansen.
Batzuk kamixetak prestatuta dituzte dagoeneko.
Gogoratu partida irabazi ezkero 3
puntu lortuko dituzutela, berdindu
ezkero 2 puntu eta galtzen baldinba
duzue puntu bakarra.
ONDO PASA KIROLA EGITEN!!

a u r k i b i d e a
1.- portada:Hurrengo astean topaketak
2.- inkesta:Portatilak emango digutela uste dezu?
3.- elkarrizketa:Iñigo M eta Jon Ander
4.- kontu kontari: La bella y la bestia
5.- gu ere idazle:Poesia
6.- lumaren kilima:Bob Esponja
7.- saski naski:Gurutzegrama
8.- denborapasak:Javier González
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Urtebetetzeak

Gaur, asteartea,
ekainak
eta 8, Iñigo
MartiH nezen
E urtebeM tetzea da. 12 urte beteko ditu
E beraz Geminis da.

Bihar Jon Ander Martinezen urtebetzea izango da 11urte beteko ditu, bera ere Geminis
da.

N

i n k e s t a
Ordenagailu portatilak emango dizkigutela uste duzu?

Jon:
Bai

Ricardo:.
Bai

Idoia:
Agian datorren
urtean

Maite:
Agian datorren
urtean

Irene:
....Ez dakit....
??????????????

Naia:
datorren urtean

paúl:
Bai

Iñigo M:
Ez

Gorka:
Bai

Alex:
bai

2.

Inkestaren emaitza:
Gehienek ordenagailua etxera eramango dutela esaten dute

E L K A R R I Z K E T A
JON ANDERRI

IÑIGORI
1.Zein da zure lagun hoberena?
-Ez daukat

1.Zein da zure lagun hoberena?
-Ekain

2.Zein da zure futbolaririk gustokoena?
-Messi

2.zein da zure futbolaririk gustokoena?
-Messi

3.Zein da zure kirolik gustokoena?
-Futbola

3.Zein da zure kirolik gustookoena?
-Futbola

4.Zein da zure irakasle gustokoena?
-Juales

4.zein da zure irakasle gustokoena?
-j.j.

5.ordenagailuan ibilttzea gustatzen
zaizu?
-Pixka bat
6.Zer gustatzen zaizu gehiago pspa edo
play 2a?
PSPa
7.Zein da zure klase gustokoena?
-Soinketa
8.zein ziklo gustatzen zaizu gehiago?
-3.

5.Ordenagailuan ibiltzea gustatzen zaizu?
-Bai
6.zer gustatzen zaizu gehiago pspa edo
play2a?
-play2a
7.Zein da zure klase gustokoena ?
-Soinketa
8.Ein ziklo gustatzen zaizu gehiago?
-1.

e g u r a l d i a
LAINOTUTA

Tenperatura:15º
Zerua:Lainotuta
Lurra:Lehorra
Haizea: Barea
Euria:Ez du ari
Presioa:1012
Gaurko prebisioa:Agian euria egingo du
ESAERA ZAHARRA:Erlea bizkor eta arin joaten bada erlategira ekaitza laister helduko da.
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LA BELLA Y LA BESTIA
Había una vez un rico comerciante que tenía
una hija llamada Bella. A Bella le gustaba leer y
ayudar a su padre . Mientras sus hermanos sólo
querían divertirse. Un día el padre se fue a la
ciudad pero se perdió en el bosque. El padre
quiso meterse en un castillo que parecía vacío.
El padre de Bella oyó un ruido y cuando se dio la vuelta vio una horrible bestia. Bestia le dijo que viviría a cambio de la vida de una de
sus hijas. Cuando el padre contó lo ocurrido solo Bella ofreció la vida. Bestia se quedo impresionada por el noble gesto de Bella y por
su hermosura. Pasaron tres meses y mientras cenaban Bella descubría nuevas virtudes de la bestia . Un día Bestia le preguntó a Bella si
se quería casar con él pero Bella dijo que tenía muchas ganas de
hacer una visita a su familia. Cuando llegó el padre le dijo que sus
hermanas se habían casado. Con lo que el padre le dijo, Bella pensó
que Bestia podía ser un buen marido. Bella cuando llegó al castillo
vio a la bestia a punto de morir. Cuando Bella le dijo que se casaría
con él la bestia se transformo en príncipe y le contó que le habían
hechizado. De repente apareció la misma bruja que le hechizó al
príncipe y le dio un cofre de oro al padre y a las hermanas les convirtió en estatuas hasta que reconocieran sus
faltas. Bella se casó con el príncipe pero sus
hermanas seguían como estatuas.

fin
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egilea:Sara Ruiz de Salazar

Gu ere idazle
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POESIA

LA NIEVE
La nieve está cayendo
sobre las calles solas;
no queda nada oscuro,
ni siquiera una sombra.
La nieve es una niña,
delgada y silenciosa
que juega entre los arboles
a vestirse de novia.
(Carlos Murciano)

egilea: Nerea Alonso

PERSONAJE MISTERIOSO
Amigos y amigas, os voy a escribir un personaje misterioso,
espero que con las pistas que os doy lo adivinéis.
Mi personaje es delgada y guapa. Tiene una cara simpática. El pelo le llega hasta los hombros y lo tiene muy liso y
brillante, tiene los ojos de color marrón, su nariz es pequeña, su boca también y sus labios son gruesos. Tiene los
dientes blancos y largos. Sus mejillas están, hinchadas
porque tiene los pómulos grandes. Tiene el cuello corto y
las orejas pequeñas. Suele vestir con chandal y vaqueros.
Ella es muy divertida y graciosa. También es tranquila. Le
gusta jugar .
Tiene una hermana de 16 años.

egilea:Saray Warnazky
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Bob esponja se va de la ciudad
Debajo del mar Bob Esponja no sabia qué hacer. Entonces fue corriendo y se encontró con Patricio y Bob
Esponja le tiró la tarta de chocolate
encima. Bob Esponja le pidió perdón a Patricio y Bob Esponja dijo
¡hola!, y Patricio le dijo hola. Bob
esponja le dijo: me voy a casa de Arenita.
Arenita construyó un robot y Bob esponja le
tiró el robot al suelo y se rompió y Arenita le
dijo: idiota! y Arenita le tiro de casa de Arenita a Bob Esponja. Bob Esponja tuvo una idea,
ir al crustáceo crujiente. Fue corriendo y el
señor cangrejo estaba contando el dinero.
Bob Esponja estaba en la parrilla. El señor
cangrejo le dijo: ¿qué te pasa chico? Bob Esponja dijo:
nada. Bob esponja se chocó en un
charco, se calló Bob Esponja y se marchó a otra ciudad.

fin
6.

egilea: Lander Diaz
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Crucigrama
Verticales:
A- Arácnido con seis patas,
cuatro pinzas, cuatro ojos y un
aguijón en la cola.
B- Color del semáforo que está
en el medio. Catorceava letra
del abecedario. Bebida parecida a la menta y de color oscuro que se toma en infusión.

A

B

1
2
3
4

5
Horizontales:
6
1- Conjunto formado por los
seres humanos .
7
2- Silueta que con el sol se nos
refleja en el suelo. Marca de
8
leche de tres letras.
9
3- Objeto naranja con rayas
blancas que se coloca como
10
señal de no pasar. Cosa marrón donde se rebozan los cerdos (al revés).
4. Decimosexta letra del abecedario. Reacción que se manda a una revista o a un periódico (al revés).
5. Botón de la radio que vale para ir hacia atrás. Decimonovena letra del abecedario.
6 Marca de zapatillas.
7. Hacer que alguien participe en algo malo.
8. Cuando el sol se pone en el horizonte.
9. Célula que tenemos en el cuerpo que nos permite pensar, movernos. (plural). Vigesimoprimera letra del abecedario.
10. Animal reptil largo con mucho veneno y del que hay muchas especies.

egilea:Jon Ander
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Javier Gonzalez Urrutikoetxea
Kaixo Gorka naiz, eta nere aitaren lehengusuaren
gauzak kontatzera etorri
naiz.
Txikia zenean futbolean
jolastea gustatzen zitzaion.
Gaztea zenean oso ona zenez Errealak fichatu zuen.
Gero Bartzelonan jolastu
zuen. Bartzelonan zegoenean Espainako selekzioak
deitu zion. Eta horrela egon
zen bere karrera bukatu arte. Gero telebistan
eta irratian hitzegiten zuen futbolari buruz.
Partidu baten ondoren, etxera kotxez bueltatzen zenean istripu larri bat izan zuen eta horren ondorioz hil egin zen.

Egilea: Gorka González
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crucigrama
A
1

2

3

4

Arriba -Abajo:
A: Comida amarilla que se suele preparar con patata, queso,
jamón y chorizo.
Izquierda- derecha:
1: Transporte con ocho ruedas.
2: Una planta con tronco de madera. Sexta nota musical.
3: Primera o última nota musical.
4: Quinta nota musical. Animal que vuela.

egilea:Nahia Sillero
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crucigrama
Verticales
A:Cosa que se suele poner en la
cabeza y puede ser puntiaguda,
circular... (plural)
B:Animal que suele vivir en las
alcantarillas parecido a los ratones, pero más grande. Parte del
cuerpo humano, se suelen tener
20.(al revés )

A

B

1
2
3
4

5
Horizontales
1:Sorpresa.
6
2:Vigésima quinta letra del alfabeto. Primer presidente de color ne7
gro de E.E.U.U.
8
3:Manera cariñosa de llamar a tu
madre. ( Al revés ). Hermano de
9
tu madre. (Al revés).
4:Cosa similar al cuaderno, pero
en pequeño (Plural).
5:Décima letra del alfabeto. Animal salvaje, cruel y carnicero (Al revés). Decimosexta letra del alfabeto.
6:Capital de Gran Bretaña (Al revés).
7:Vigésima letra del alfabeto. Material muy usado con el que se compran cosas (Al
revés).
8:Parque donde hay muchas clases de animales.Felino considerado a rey de la
selva.
9:Animal que se puede poner a dos patas y tiene garras impresionantes (plural).
Cosa similar al lazo que se hace en el zapato.

egilea: Julia Vicente
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El Gato
1. El gato es un animal mamífero carnívoro.
2. Su pelo es muy suave.
3. Tiene cinco dedos en las patas delanteras.
4. Tiene cuatro dedos en las patas traseras.
5. Las uñas de sus dedos son muy fuertes
6. Normalmente tiene crías dos veces al
año.
7. En cada camada tiene de dos a cinco
gatitos.
8. Cada gato vive de
doce a quince años.

11.

egilea: AMAIA CILVETI

