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Lolorekin bilera
Gaur asteazkenean, maiatzak 23, goizeko 9:30etan
3garren zikloko sei lagunek, Lolorekin hitzegin
dute. Bilera horretan azaldu diote jangelari buruz
guk.
pentsatzen duguna. Lolok erantzun die
eta ordezkari horiek bileretan adieraziko digute.

ELEFANTE JAIO
BERRIAK

e d i t o r i a l a

KAIXO, GU LEIRE I,
ARITZ M, DIMAS ETA SANTailandian festa bat egiten dute elefan- TIAGO GARA.
ESPERO DUGU GURE
te jaio berriei.
ABEAN OSO ONDO PASATKoloretako
zintak, loreak
ZEA, GAUZA PILO BAT
jartzen
ESKEINIKO BAIT
dizkiete eta
DIZKIZUEGU.
ere bai abesten diete.
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1.- PORTADA: Elefanteak eta Lolorekin bilera
2.- INKESTA: LYDIA IÑIGO JAVI OSCAR CRISTINA IGNACI PABLO ETA AIAN
3.- SASKI NASKI: OLERKIA
4.- LUMAREN KILIMA: PIKTOGRAMA
5.- GU ERE IDAZLE: LA MARIQUITA
6.- ENTRETENIGARRIAK: Laberintoa

1. orria

Bihar greba eskolan
Maiatzaren 24an, osteguna,
greba izago degu eskolan.
Irakasle gehienak joango dira grebara, horregatik bihar
ez daukagu klaserik. Irakasleek egonkortasuna eta lan
baldintza hobeagoak ezkatzen dituzte.

zein da zure pelikularik gustokoena?
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Spiderman 3.

Loca academia
de policía.

akziozkoa delako.

Harri Potter.

Piratas del Caribe
2.

ondo dagoelako.
polita delako.

Click.

Harri Potter.

Piratas del Caribe
1.

Underworl revolution.

ondo dagoelako.

Inkestaren emaitzak
Horri Potter
filmeak dira

eta

Piratas del Caribe gehien gustatzen diren

2. orria
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OLERKIA
Ezkerrean bihotza,
tiki eta taka,
odola gorputzean,
jira eta biraka,
pentsamentuak ere
buruan,milaka
guztia jakin nahirik,
hor nabil bilaka.

Egilea:
MARÍA
ETEZARRAGA
3. orria

LUMAREN KILIMA

poesía
la margarita
En la naturaleza hay flores
una de ellas es la margarita
le encanta la brisa
y tiene, 2 colores.
Con esas flores
puedes hacer ramos,
se los regalas a tu amiga,
a ti misma, claro.
Ellas viven con la tierra
con el sol y el rocío
y aunque no tiene corazón
cogen calor y frío
Con esta poesía
espero que aprendáis
como es la vida
de las flores
o lo que tengáis.

EGILEA: PAULA VALIENTE
4. orria

PICTOGRAMAS
Vi un alcón en mi balcón que bajó desde el ala de un

Desde la azotea de una casa tiraron un chico de masa a mi

Por

la

cristalera

Mientras veo la

de

mi

veo una estrella por la mañana.

me da un telele.

EGILEA: Mikel Ibeas

P E R S O N A J E
M I S T E R I O S O
No le gusta nada nada el chocolate.
Es un poco blanca, sus ojos son
marrones.Cuando se ríe,se pone hiper roja.
Suele ir de rojo y casi siempre lleva
el pelo suelto. Está bastante flaca. Le
encanta el yogur y le gusta casi todo.
Es maja y trabajadora. Su color favorito es el verde. Suelo jugar con ella con
el balón al baloncesto y al escondite
etc...
azoP aicirtaP
CELIA MUNGIA
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5. orria

