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ondo pasat-
zea!!  

    Días atras se celebró el vigésimo octavo aniversario del día Días atras se celebró el vigésimo octavo aniversario del día Días atras se celebró el vigésimo octavo aniversario del día Días atras se celebró el vigésimo octavo aniversario del día 
internacional de los museos. Esta fecha tiene un gran significado internacional de los museos. Esta fecha tiene un gran significado internacional de los museos. Esta fecha tiene un gran significado internacional de los museos. Esta fecha tiene un gran significado 
hacia el conocimiento, la conservación y para dar a conocer el hacia el conocimiento, la conservación y para dar a conocer el hacia el conocimiento, la conservación y para dar a conocer el hacia el conocimiento, la conservación y para dar a conocer el 
patrimonio cultural de la humanidad. patrimonio cultural de la humanidad. patrimonio cultural de la humanidad. patrimonio cultural de la humanidad.     
    Esta celebración tiene  su origen en la cruzada de los Esta celebración tiene  su origen en la cruzada de los Esta celebración tiene  su origen en la cruzada de los Esta celebración tiene  su origen en la cruzada de los 
Museos, campaña informativa organizada en 1959 por la UNESCO Museos, campaña informativa organizada en 1959 por la UNESCO Museos, campaña informativa organizada en 1959 por la UNESCO Museos, campaña informativa organizada en 1959 por la UNESCO 
y el ICOM para concienciar del papel relevante de los museos en y el ICOM para concienciar del papel relevante de los museos en y el ICOM para concienciar del papel relevante de los museos en y el ICOM para concienciar del papel relevante de los museos en 
la sociedad. En el año 1977 fue instaurado el día 18 de mayo como la sociedad. En el año 1977 fue instaurado el día 18 de mayo como la sociedad. En el año 1977 fue instaurado el día 18 de mayo como la sociedad. En el año 1977 fue instaurado el día 18 de mayo como 
una fecha significativa en la que las naciones celebran una una fecha significativa en la que las naciones celebran una una fecha significativa en la que las naciones celebran una una fecha significativa en la que las naciones celebran una 
especie de fiesta en los museos.especie de fiesta en los museos.especie de fiesta en los museos.especie de fiesta en los museos.    
    Los distintos museos Los distintos museos Los distintos museos Los distintos museos 
de España realizaron de España realizaron de España realizaron de España realizaron 
actividades especiales. Por actividades especiales. Por actividades especiales. Por actividades especiales. Por 
ejemplo, el museo Thyssen lo ejemplo, el museo Thyssen lo ejemplo, el museo Thyssen lo ejemplo, el museo Thyssen lo 
celebró con los detalles “¿y celebró con los detalles “¿y celebró con los detalles “¿y celebró con los detalles “¿y 
tú qué miras?” y el Artium de tú qué miras?” y el Artium de tú qué miras?” y el Artium de tú qué miras?” y el Artium de 
Vitoria con sesiones de humor Vitoria con sesiones de humor Vitoria con sesiones de humor Vitoria con sesiones de humor 
y Dj´s.y Dj´s.y Dj´s.y Dj´s.    
    También en nuestra También en nuestra También en nuestra También en nuestra 
ciudad se celebró este día con ciudad se celebró este día con ciudad se celebró este día con ciudad se celebró este día con 
el lema “Los museos y  los el lema “Los museos y  los el lema “Los museos y  los el lema “Los museos y  los 
jovenes”. Así, en el museo San Telmo se organizó una charla.jovenes”. Así, en el museo San Telmo se organizó una charla.jovenes”. Así, en el museo San Telmo se organizó una charla.jovenes”. Así, en el museo San Telmo se organizó una charla.----
coloquio a las siete de la tarde con el título de “ Gazteak eta artea: coloquio a las siete de la tarde con el título de “ Gazteak eta artea: coloquio a las siete de la tarde con el título de “ Gazteak eta artea: coloquio a las siete de la tarde con el título de “ Gazteak eta artea: 
jarrerak eta bideak”  y a las ocho de la tarede un concierto de jarrerak eta bideak”  y a las ocho de la tarede un concierto de jarrerak eta bideak”  y a las ocho de la tarede un concierto de jarrerak eta bideak”  y a las ocho de la tarede un concierto de 
Amaia Zubiria.                          Amaia Zubiria.                          Amaia Zubiria.                          Amaia Zubiria.                              
                                                                                                                                                    Egilea: Jon LekuonaEgilea: Jon LekuonaEgilea: Jon LekuonaEgilea: Jon Lekuona    
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Bihar Ireneren urtebetetzea izan-
go da. 11 urte beteko ditu, beraz 
1995ean jaio zen. 
 
  ZORIONAK IRENE !!!!!!!!!!! 

Saioa: 
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Futbolaria 
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Irakaslea 

Amaia I: 

1zikloko 

irakaslea 

Eli: 

Ume txikien 

irakaslea 



 
 
 
 
 
 

 Yo voy casi todos los fines de semana 
a “ARRONIZ”. A mi me gusta mucho ir a 
Arroniz. En Arroniz tengo muchos amigos . 
En Arroniz tengo una casa amarilla. Arroniz 
es un pueblo muy bonito. En Arroniz hay mu-
chos árboles. Arroniz es un pueblo de Nava-
rra. Arroniz no esta muy lejos de San Sebas-
tián. De San Sebastián a Arroniz se tarda 1 
hora y 15 minutos en ir. Mis tíos tienen una 
huerta y  muchas viñas. 
  
 

 
 

 

 

 

 

  
  

Egilea: IAGOBA 



DESCRIPCIÓN 
  Hola  amigos. Ahora os voy a describir un lugar. 
  En este lugar hace mucho, mucho calor. En él hay muchas 
pirámides y casi todo esta cubierto de arena. 
   Este lugar es muy bonito aunque no haya estado en él, 
me han contado muchas cosas. Entre ellas, que allí hablan 
y escriben otro idioma, que tienes que cruzar el Mar 
Mediterráneo para llegar hasta allí, o que está en África. 
  Yo también sé que allí hay muchas zonas turísticas. 
   Allí, va mucha gente de vacaciones y también por 
trabajo. 
   Este lugar esta en el Noroeste de África. 
   Allí hay muchos camellos y es muy típico andar sobre 
ellos. 
   Todo el mundo conoce su famoso río y su antigua 
civilización. 
   Allí casi todas las mujeres llevan un pañuelo en la cabeza 
y no se les va del pelo. 
   Bueno, yo creo que con las 
pistas que os he dado ya sabéis 
cual es el lugar ¿no? 
  
 
  Egilea: Marta 



 

    

    

    

    

Tema: Tema: Tema: Tema:     

Países de EuropaPaíses de EuropaPaíses de EuropaPaíses de Europa    

Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:    

En esta sopa de letras hay 8 países de Europa y En esta sopa de letras hay 8 países de Europa y En esta sopa de letras hay 8 países de Europa y En esta sopa de letras hay 8 países de Europa y 

están colocadas horizontal y verticalmente.están colocadas horizontal y verticalmente.están colocadas horizontal y verticalmente.están colocadas horizontal y verticalmente.    

Egilea:DanielEgilea:DanielEgilea:DanielEgilea:Daniel    

DDDD    PPPP    OOOO    LLLL    OOOO    NNNN    IIII    AAAA    BBBB    MMMM    

IIII    CCCC    FFFF    AAAA    MMMM    CCCC    NNNN    ZZZZ    AAAA    OOOO    

NNNN    GGGG    RRRR    AAAA    NNNN    PPPP    GGGG    XXXX    YYYY    NNNN    

AAAA    NNNN    AAAA    LLLL    FFFF    GGGG    LLLL    EEEE    HHHH    AAAA    

MMMM    OOOO    NNNN    EEEE    SSSS    PPPP    AAAA    ÑÑÑÑ    AAAA    CCCC    

AAAA    RRRR    CCCC    MMMM    CCCC    SSSS    TTTT    AAAA    CCCC    OOOO    

RRRR    UUUU    IIII    AAAA    AAAA    TTTT    EEEE    KKKK    JJJJ    JJJJ    

CCCC    EEEE    AAAA    NNNN    CCCC    UUUU    RRRR    RRRR    LLLL    OOOO    

AAAA    GGGG    RRRR    IIII    AAAA    WWWW    RRRR    PPPP    RRRR    QQQQ    

QQQQ    AAAA    LLLL    AAAA    MMMM    VVVV    AAAA    XXXX    ZZZZ    YYYY    



 CRUCIGRAMA 

 
  VERTICALES: 

A -es el macho de la  vaca . Es el astro rey. 

 

 HORIZONTALES: 

1 - Una cosa que sirve para llevar los deberes del cole a casa y al reves.  

2 – La segunda letra del abecedario. Animales a los que les gusta la miel y 

los salmones. 

3 - Cosas de oro que suelen tener los reyes en la cabeza. 

4- Se acaba. Lugar donde se guardan los animales.  

5 - Hembra del toro que da leche. Cuarta letra del abecedario. 

6 - Un numero que es muy pequeño como los niños que son bebes. Onceaba  

letra del abecedario. 

7– Lo tienes en la cabeza. Un nombre de chica. 

8-Un animal mamífero que tiene melena. 

 
  Egilea: Alvaro García 

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