
 

PORTADA: Subasta de arte Subasta de arte Subasta de arte Subasta de arte    

Inkesta: zein zure abeslaririk gustokoena? 

SASKI NASKI: TRABALENGUAS 

LUMAREN KILIMA: Astronauts 

   

 
Gu A.B.Eko 

erreportariak  

gara. Patricia, 

Garikoitz, 

Olatz eta Pau-

la gara. Eta es-

pero dugu gu-

re A.B.Ea gus-

tatzea. 

Aguuuurrrr!!! 

El 2 de Mayo se hizo en Nueva York una espectacular subasta de El 2 de Mayo se hizo en Nueva York una espectacular subasta de El 2 de Mayo se hizo en Nueva York una espectacular subasta de El 2 de Mayo se hizo en Nueva York una espectacular subasta de 
pinturas de Van Gogh y Picasso. La obra de Van Gogh “ L’Arlésienne,  pinturas de Van Gogh y Picasso. La obra de Van Gogh “ L’Arlésienne,  pinturas de Van Gogh y Picasso. La obra de Van Gogh “ L’Arlésienne,  pinturas de Van Gogh y Picasso. La obra de Van Gogh “ L’Arlésienne,  
Madame Ginoux” (1890),  fue adquirida por un coleccionista anónimo en Madame Ginoux” (1890),  fue adquirida por un coleccionista anónimo en Madame Ginoux” (1890),  fue adquirida por un coleccionista anónimo en Madame Ginoux” (1890),  fue adquirida por un coleccionista anónimo en 
40.300.000 de dólares.  El retrato pertenecía a la colección de la familia 40.300.000 de dólares.  El retrato pertenecía a la colección de la familia 40.300.000 de dólares.  El retrato pertenecía a la colección de la familia 40.300.000 de dólares.  El retrato pertenecía a la colección de la familia 
Bakwin. La retratada, Madam Marie Ginoux, era la propietaria de un Bakwin. La retratada, Madam Marie Ginoux, era la propietaria de un Bakwin. La retratada, Madam Marie Ginoux, era la propietaria de un Bakwin. La retratada, Madam Marie Ginoux, era la propietaria de un 
café y aparece sentada con la cabeza apoyada en una mano y unos libros café y aparece sentada con la cabeza apoyada en una mano y unos libros café y aparece sentada con la cabeza apoyada en una mano y unos libros café y aparece sentada con la cabeza apoyada en una mano y unos libros 
sobre la mesa, entre ellos “Cuentos de navidad”, de Charles Dickens. sobre la mesa, entre ellos “Cuentos de navidad”, de Charles Dickens. sobre la mesa, entre ellos “Cuentos de navidad”, de Charles Dickens. sobre la mesa, entre ellos “Cuentos de navidad”, de Charles Dickens.     

ENTRETENIGARRIAK: Word SEARCH 

GU ERE IDAZLE: PALABRAS FUERA DE JUEGO Patricia, Paula, Gari, Olatz 

82. zb 

La segunda obra mejor vendida en la subasta fue  “Le La segunda obra mejor vendida en la subasta fue  “Le La segunda obra mejor vendida en la subasta fue  “Le La segunda obra mejor vendida en la subasta fue  “Le 
Repos” (1932),  de Picasso , que alcanzó un precio de Repos” (1932),  de Picasso , que alcanzó un precio de Repos” (1932),  de Picasso , que alcanzó un precio de Repos” (1932),  de Picasso , que alcanzó un precio de 
35.millones de dólares.35.millones de dólares.35.millones de dólares.35.millones de dólares.    

El vendedor es un nieto del El vendedor es un nieto del El vendedor es un nieto del El vendedor es un nieto del 
artista,  Bernard Picasso. artista,  Bernard Picasso. artista,  Bernard Picasso. artista,  Bernard Picasso.     
En total,  la casa de subastas En total,  la casa de subastas En total,  la casa de subastas En total,  la casa de subastas 
Christie ‘s recaudó 180 Christie ‘s recaudó 180 Christie ‘s recaudó 180 Christie ‘s recaudó 180 
millones de dólares por la venta millones de dólares por la venta millones de dólares por la venta millones de dólares por la venta 
de 43 de las 50 obras de 43 de las 50 obras de 43 de las 50 obras de 43 de las 50 obras 
ofrecidas.ofrecidas.ofrecidas.ofrecidas.    

  Alberto Cogollos.  Alberto Cogollos.  Alberto Cogollos.  Alberto Cogollos.    



Ostiralean Morlanseko 3garren ziklokoak Dimara joan zi-Ostiralean Morlanseko 3garren ziklokoak Dimara joan zi-Ostiralean Morlanseko 3garren ziklokoak Dimara joan zi-Ostiralean Morlanseko 3garren ziklokoak Dimara joan zi-
ren. Bihar berriz gu joango gara. ren. Bihar berriz gu joango gara. ren. Bihar berriz gu joango gara. ren. Bihar berriz gu joango gara. 
Goizeko bederatzietan aterako gara Goizeko bederatzietan aterako gara Goizeko bederatzietan aterako gara Goizeko bederatzietan aterako gara 
eta arratsaldeko seietan ailegatuko eta arratsaldeko seietan ailegatuko eta arratsaldeko seietan ailegatuko eta arratsaldeko seietan ailegatuko 
gara. Espero dugu ondo pasatzea. gara. Espero dugu ondo pasatzea. gara. Espero dugu ondo pasatzea. gara. Espero dugu ondo pasatzea. 
Ez ahaztu janaria eta linterna, esplo-Ez ahaztu janaria eta linterna, esplo-Ez ahaztu janaria eta linterna, esplo-Ez ahaztu janaria eta linterna, esplo-
ratzaileok.ratzaileok.ratzaileok.ratzaileok.    
    

Andrea: 

Abeslari as-

ko dauzkat. 

Iñigo: 

Shakira 

Tamara: 

Rebelde 

way. 

Amaia: 

La oreja de 

van gogh 

Joane: 

La oreja de 

van gogh 

Sara: 

La oreja de 

van gogh 

Marta: 

El canto del 

loco 

Nahia: 

El canto del 

loco 



 

                                                                . 



Egilea: Carlos Cid 

Astronauts 
 

    Astronauts are people who are specially trained to 
work in space.  They often spend weaks or monters 
carrying out research in a space station or spacecraft. 
    Experiments carried out by astronauts help us to 
discover what exist in espace and how conditions    in 
espace affect life on Earth. Since the first human 
space joureny has made in 1961, astronauts have 
halked on the moon and lived in orbit. 
     On april 12,1961, Yuri Cagarin fron Russia was the 
first man in space. On board Vostok 1. 
     Valentina Tereshkova was the first woman in 
space. She was fron Russia too and was on board 
Vostok 6 in 1963. 
      On July 21,1969 Nail Amstrong was the first wan 
to walk on the Moon. He 
is from USA.   

        



Palabras fuera de juego 
Amigos teneis que encontrar 2 paises 

que no sean de Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          EGILEA: Jon 



 Word Puzzle 

Egilea: Paula R 

 

Good 
Fat 
Big 
Tall  
 

A.B.E HITZA  AURKITU   
PORTADAKOAK EZ DU BALIO  !!! 

D    A M C H N S C R T 

O A S L L A M  S J H 

B V B O R T W H S I 

V M R S T P O O R N 

Y L O E X A T R Y Z 

M X Y D E M P T Y R 

H O M S T V C G O L 

O L D A X F A B D X 

Full  
Young 
Open 
Rich 


