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Mikel, Kevin, Naia, Jorge
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BARTZELONAK BERDINKETA
Rafa Markezek min hartu zuen ChelseaBartzelona partidan eta berdinketa
lortu zen. Orain Rafa Markez lesionatuta dagoenez, ezingo du Madrilen kontra jokatu. Partida geratu zen,
0-0 eta oso interesgarria izan zen.
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GRIPE PORCINA KAIXO!!!!!!!!!!!!!
Mexikon pertsona
asko hil dira gripe
porcinarengatik.
Txerriaren gripearengatik dator
gaixotasun hau.Oso
harriskutsua da Mexikora joatea. Orain Espainan bi
kasu daude. Jende asko doa hospitalera, jakiteko gripe hau daukan
ala ez.
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Hemen gaude Jorge, Kevin, Naia
eta Mikel. Egingo dugu gure super,
super, super, super, super ABEa.
Espero dugu jende inteligenteari
gustatzea eta tontuei ez gustatzea.
Ondo pasa asteburuan eta jan pipak.

AGUR!!!!

1.- PORTADA:BERDINKETA ETA GRIPE POCINA
2.- ELKARRIZKETA: RUTH ETA ASIER
3.- SASKI NASKI: DESCRIPCIÓN MÁGICA
4.- LUMAREN KILIMA: DESCRIPCIÓN
5.- GU ERE IDAZLE: LOS ELEFANTES
6.- ENTRETENIGARRIAK:EL CHIMPANCÉ
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OSTIRAL HONETAN FESTA
IZANGO DUGU.
LANGILEAREN EGUNA LANA
ASKO EGITEN DELAKO BERAZ
HIRU EGUNEKO ZUBI BAT
IZANGO DUGU .YUPIII!
ONDO PASA !!!!!!!!!!

E RUTH ETA ASIERREKIN HIZKETAN
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1- NORBAIT GUSTATZEN ZAIZU??
R: EZ
A: BAI
2-NORBAITEK KORTO MENTAL DEITZEN BADIZU, ZER ESANGO ZENIOKE?????
R: DOWN
A: GILIPOLLAS
3- ZE KIROL DUZU GOGOKOEN??????
R : SASKIBALOIA
A: FUTBOLA
4-ZE IRAKASLE DUZU GOGOKOEN ???
R: AINHOA ETA IZASKUN
A: IZASKUN
5- ZEIN DA ZURE KLASE GOGOKOENA???
R: PLASTIKA
A:SOINKETA
6- ZER EGINGO DUZU FESTA EGUNETAN????
R: LAGUNEKIN GELDITU
A: LO EGIN
7-ZEIN DA ZURE PERTSONA FAMATURIK GOGOKOENA???
R: HANNAH MONTANA
A: ROBBIE WILLIANS
8-ZEIN DA ZURETZAT A.B.E REN ATALIK HOBERENA??
R:INKESTA
A:INKESTA
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Descripcion
Magica
Soy Noel y me he transformado en un sabio brujo con poderes mágicos. He utilizado mis poderes para reducir mi tamaño hasta ser una persona
diminuta. Ahora que soy tan pequeño voy a meterme dentro de mi tío. Para
entrar dentro suyo me he puesto encima de uno de sus cubiertos,¡ya se
acerca, espero que no me vea! De repente, se ha sentado en una silla y ha
agarrado con la mano el cubierto en el que yo estaba. Sin darme cuenta había ido de una mesa a un plato de macarrones con queso y tomate. La salsa
de tomate me chorreaba por mi ropa. Sin poder aguantar el fuerte olor del
parmesano pronuncié un conjuro:”magrriri tairriri”. Al instante , unas alas de
mosca empezaron a crecerme por los hombros. De repente, las alas empezaron a agitarse, y sin darme cuenta empecé a volar. Una vez acostumbrado
empecé a dirigirme hacia la boca. bien, ya estaba dentro. Emocionado, no
me di cuenta que las alas de mosca desaparecían, de mi cuerpo. Y por esa
misma razón, me caí precipitadamente por un largo y oscuro agujero. Yo gritaba sin pensar lo que podía pasarme a continuación, y es que aunque el
agujero se hubiese acabado, no me había dado cuenta de ello. Cuando me
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tranquilicé un poco, pronuncié otro hechizo:”Murrieta Animata”. Cuando acabé de pronunciar las palabras mágicas
todo se iluminó.

Entonces se escucho una voz...

CONTINUARÁ
Egilea:Noel Arteche.
3. orria
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LUMAREN KILIM A
DESCRIPCIÓN

A.B.E

Yo voy a describir a mi prima Rebeca. Rebeca tiene 7 años . Su pelo es rubio y muy rizado. Tiene la nariz bastante pequeña y los ojos vedes y grandes.
A Rebeca le gusta mucho bailar y cantar. Cuando voy a su casa y entro en
su cuarto, casi siempre está bailando y cantando.
El carácter de Rebeca a veces es bastante malo porque se vuelve un poco
caprichosa. Pero si está de buen humor, es muy e muy agradable y simpática.
Rebeca es muy maja porque siempre está jugando conmigo y nos llevamos
muy bien.
Rebeca siempre suele llevar puesto algún vestido de cualquier color y un
gancho.
En el colegio se porta muy bien y es muy estudiosa. Siempre hace caso a
los profesores y siempre hace los deberes que le mandan.

EGILEA: Asier Miner
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1- El elefante es el animal más grande de la tierra.

2-Es muy fuerte y también listo.
3- Un macho mayor puede llegar a la altura de un piso y pesar como cien personas putas.
4- Puede moverse fácilmente y no hacer ruido.
5- por su fuerza y por ser listo es como el rey de los animales.
6- Ningún animal se atreve a pelear con el.
7- El elefante es tranquilo y no ataca a otros animales.
8- Vive en los sitios que hace calor de Africa y Asia.
9- Los elefantes de Africa son más grandes que los de Asia
10-Un bebe elefante bebe pesa más o menos 100 kilos y tiene el pelo suave de color parecido al rojo.
11-Su madre le lleva debajo de su tripa hasta los dos años.
12-Una hora después de que haya nacido ya puede estar de pie y empieza a beber leche de su madre.
13-Bebe la leche por la boca.
14-Su madre le protege de todo y lo trata con cariño.
15-En los sitios difíciles va debajo de la tripa de su madre.
16-Le enseña a manejar la trompa y le da de comer durante un año.
17-Cuando tiene diez años ya es adulto.
Egilea: Iune Azpiazu.

E g u r a l d i a

EURIA

TENPERATURA:
Momentu honetako tenperatura: 10º
Atzoko tenperaturarik beroena : 15º
Gau honetarako tenperaturarik
hotzena: 6º
ZERUA: Lainotuta
LURRA: Bustita
HAIZEA:
Haize mota : Barea
Haizearen norabidea : Mendebaldetik
EURIA:
Euri mota : Euria
Jasotako euri kantitatea : 45 l/m2ko
PRESIOA:
Momentu honetako presioa : 739 mb
Hurrengo orduetarako prebisioa :
Eguraldi txarra

Esaera zaharra:Izotzak eta euriak
dakartzate ezkurra gariak.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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EL CHIMPANCE
1- Su inteligencia se parece a la de un niño pequeño.
2- Es un gran imitador.
3- Aprende con facilidad.
4- Usa la inteligencia para solucionar pequeños
problemas.
5- Sus posturas y gestos se parecen a los nuestros.
6- Para comunicarse usan 30 sonidos diferentes.
7- Solo se sienta cuando quiere descansar.
8- El resto del tiempo esta andando.
9- Cuando se despierta se baja del árbol.
10- Se pasa medio día en el suelo y así se siente más seguro.
11- Vive en zonas montañosas.
12- Allí hay muchos árboles para hacer nidos.
13- Duerme en el nido que prepara cada noche.

EGILEA:
Iñigo Izaguirre
6. orria

