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EGURALDIA HOZTEN DA
Espainiako zenbait lekutan elurra asko egin du
eta tenperaturak bajuak izan dira.Adibidez kataluinan eta Donostian.Donostian ez da normala
elurra egotea eta jendea oso harrituta gelditu
da.Donostiako leku asko elurrez estalita geratu
dira.

AUSTRALIAN
LEHIAKETA

e d i t o r i a l a
Kaixo lagunok ,gu Ekhi ,Peru, Wanxi eta Andrea
gara.Guk ABE interesgarri
bat egin dugu.
Gure ABEan gauza asko
daude:Albisteak,Viviendo en
el
espacio,El verano,eta abar,...
Agur eta ondo pasa!!!!!!!

Espainiako surflari batek Australiako lehiaketa bat irabazi
du Junior lehiaketan
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1.- PORTADA:Australian lehiaketa eta eguraldia hozten da
2.- ELKARRIZKETA:Jaione
3.- SASKI NASKI.Viviendo en el espacio
4.- LUMAREN KILIMA:El verano
5.- GU ERE IDAZLE:Pertsonai misteriotsua
6.- ENTRETENIGARRIAK:El monstruo y Javier

1. orria

gaur eta hemen
Cristinari galdu zitzaion aterki
bat lehengo egunean. Aterkia urdina eta laranja da.
Aurkitzen duenak eman diezaiola
mesedez.
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JAIONEREKIN HIZKETAN
1-Ze koloretako klasean dago zure anaia?
Berdean
2-Zein da zure kolorerik gustokoena?
Laranja
3-Ze klase da zure gustokoena?
Matematika
4-Zer gustatzen zaizu gehiago txiki-web ala prentsa’
Txiki-web
5-Zein da zure kirolik gustokoena?
Futbola
6-Asko gustatzen zaizu ordenagailua?
Bai
7-Zenbat abizen dakizkizu?
Zortzi
8-Zer nahi duzu izan handia zarenean?
Abeslaria

2. orria

sºº VIVIENDO EN EL ESPACIO
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Un día había un colegio donde se entrenaban los astronautas.Y
uno llamado Juan pregunto:
¿Se puede vivir en el espacio?
Le dijeron que si. Juan al llegar la noche
cuando se durmió soñó
que era un astronauta.Ese astronauta estaba haciendo una misión
muy peligrosa:Vivir en el espacio.Cuando
llego al espacio no podía
vivir por que no había nadie para que le
ayudase a hacer las cosas.
Luego, dando un paseo se encontró una casa.
Y allí dentro vivían
marcianos.Como entro en casa le querían
matar,pero cuando
estaban a punto de matarle se despertó de
su sueño ,dio un suspiro
y decidió que nunca iba a ser astronauta.

Egilea:
LUCIA CRESPO

3. orria

LUMAREN KILIMA
EL VERANO
La duración del verano en nuestro país es durante los meses de Junio, Julio y Agosto.Es la época más calurosa del
año y normalmente las temperaturas son altas pero a veces puede llover y hacer mal tiempo.
A la mayoría de la gente que le gusta el sol, su estación
favorita suele ser el verano.
A la mayor parte de los niños les gusta el verano porque
empiezan las vacaciones y se lo pasan muy bien. En el verano se suele ir a la playa, se abren los chiringuitos y
puestos de helados y se va de vacaciones a otros países y
también te puedes quedar en tu ciudad.

Egilea: Clara

4. orria

GU ERE IDAZLE
Orain dela urte asko beldurra zuen mamu bat bizi zen. Zeri ?Iluntasunari
,animaliei eta gizakiei. Egun batean bere lagunak begiak itxi eta basoko kobazulora eraman zuten. Han utzi eta joan ziren.Begiak ireki zituenean beldur
asko zuen eta esan zuen -Kaixo norbait dago?Ez zuen ezer entzun baina tik,tak,tik,tak entzun zuen. Lehen baino beldur gehiago zuen eta entzun zuen:
_Lasai ez dizut ezer egingo.Animali basati bat zen baina ez zen oso basatia
txakurra bai zen eta kanpora eraman zuen.Bere laguna bilatu eta bronka bota
zien eta hortik aurrera ez zuen beldur gehiago izan. Eta hemen bukatzen da
nere istorioa.

Izenburua: Mamu Beldurtia
Egilea Itsasne

E g u r a l d i a

oskarbi

Momentu honetako tenperatura: -2º
Atzoko tenperaturarik beroena: 6º
Gau honetako tenperaturarik hotzena : -6º
Zerua: Ostarteak
Lura:Elurra eta izotzarekin :
Haizea
Hize mota:barea
Haizearen norabidea :mendebaldetik
Euria
Euri mota : Ez du ari
Jasotako elur kantitatea:26 l/m2ko
presioa :
Hurengo orduetarako prebisioa :

Esaera zaharra:Lehia elurraren deia.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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EL MONSTRUO Y JAVI
Erase una vez un niño que se llamaba Javi, no
quería irse a la cama,entonces espero hasta que
sus padres se durmiesen.Cuando se durmieron
Javi se quito el pijama y tenia la ropa por
debajo.Queria saber si lo de los monstruos era
verdad,entonces dijo - ¡joe! me he perdido como los niños de otros cuentos. Entonces empezó
a buscar su casa. En vez de su casa encontró
un monstruo ,pero ese monstruo tenia miedo

y vergüenza a los niños y niñas. El niño
empezó a ﬂipar por que lo de los monstruos era verdad. Entonces empezaron a
conocerse y el niño le dijo: llévame a mi casa y el monstruo le llevó y desde entonces
le gusto dormir.

EGILEA: PERU
6. orria

