MARTXOA/MARZO
ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

OSTIRALA
Viernes

LARUNBATA
Sábado
1

LUDOTEKA APAINDU
Decorar la ludoteca

2
IHAUTERI JAIA
Fiesta de carnaval
*Denak/ tod@s: 11:00-14:00

4,5,6,7,8
ESPAZIOAREN EZAGUTZA

9
IPUIN KONTALARIA
Cuenta cuentos
*Denak/ tod@s: 11:00-14:00

Conocimiento del espacio
11,12,13,14,15
UDABERRI TAILERRAK

16
IGELA (T)/ZABUA (N)
Ranas (p)/ columpio (m)

Talleres de primavera

*txikiek komuneko tutua ekarri/ nagusiak kartoi
kutxa ekarri
Pequeños traer tubo de baño/ mayores traer
caja de zapatos
18,19,20,21,22
UDABERRI TAILERRAK

23
ALTXORRAREN JOLASA
Juego del tesoro

Talleres de primavera
21: jogurta pote bat ekarri/traer un bote de yogurt

*Denak/ tod@s. 11:00-14:00
25,26,27,28,29

30

UDABERRI TAILERRAK

ITSAS MUSEORA IRTEERA

Talleres de primavera

Salida al museo marítimo

28: komuneko tutu bat ekarri/traer tubo de baño

IHAUTERI JAIA:
Fiesta de carnaval:
NON: Ludotekan
NOIZ: Martxoak 2 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte, denak goizez (11:00-14:00)
METODOLOGIA:


Haur guztiak elkarrekin (4-12 urte), etorriko dira etxetik mozorrotuta (nahi duten eran) desfilea egiteko eta amaieran, ihauteri
tostadak dastatuko dituzte.

DÓNDE: Ludoteka
CUÁNDO: 2 de marzo (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años todos/as de mañana (11:00-14:00)
METODOLOGÍA:


Los/las niños/as acudirán a la ludoteca disfrazados (como quieran) para hacer un desfile; terminarán la fiesta degustando las
típicas tostadas de carnaval.

IPUIN KONTALARIA:
Cuentacuentos:
NON: Ludotekan
NOIZ: Martxoak 9 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte , denak goizez (11:00-14:00)
IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: martxoak 7 (osteguna) edo plazak agortzean.
METODOLOGIA:
 Haur guztiak elkarrekin (4-12 urte) ipuin kontalari baten kontakizunak entzutera etorriko dira.

DÓNDE: Ludoteca
CUÁNDO: 9 de marzo (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años, todos/as de mañana (11:00-14:00)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 7 de marzo (jueves) o cuando se agoten las plazas.
METODOLOGÍA:


Todas las edades juntas (4-12 años) vendrán a escuchar las historias de un cuentacuentos.

IGELA (T) / ZABUA (N):
Rana (p) / Columpio (m):
NON: Ludoteka.
NOIZ: Martxoak 16 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte
METODOLOGIA:


Txikiek goizean igel bat egingo dute komuneko tutuekin. Horretarako, etxetik komuneko tutu bana ekarri beharko dute.



Nagusiek arratsaldean zabu bat egingo dute kartoizko zapata kutxa batekin; hori dela eta, etxetik kutxa ekartzea ezinbestekoa
izango da.

DÓNDE: Ludoteca
CUÁNDO: 16 de marzo (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años
METODOLOGÍA:


Los/as pequeños/as durante el horario de la mañana harán una rana con la ayuda de un tubo de baño. Por ello, cada uno/a
tendrá que traer de casa un tubo.



Los/as mayores durante la tarde crearán un columpio con una caja de carton; para ello será indispensable que traigan de
casa una caja de zapatos cada uno/a.

ALTXORRAREN JOLASA:
Juego del tesoro:
NON: Ludotekan
NOIZ: Martxoak 23 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte , denak goizez (11:00-14:00)
IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: martxoak 21 (osteguna) edo plazak agortzean.
METODOLOGIA:
 Haur guztiak elkarrekin (4-12 urte) goizeko ordutegian herrian zehar pistak eta frogak bilatzen ibiliko dira altxorra aurkitzeko.

DÓNDE: Ludoteca
CUÁNDO: 23 de marzo (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años, todos/as de mañana (11:00-14:00)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 21 de marzo (jueves) o cuando se agoten las plazas.
METODOLOGÍA:


Todas las edades juntas (4-12 años) buscarán pistas y pruebas por el pueblo para poder encontrar el tesoro.

ITSAS MUSEORA IRTEERA:
Salida al museo marítimo:
NON: Bilbo (Bizkaia).
NOIZ: Martxoak 30 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte
IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: martxoak 23 (larunbata) edo plazak agortzean.
PREZIOA: 3.5€ (egunean bertan)
METODOLOGIA:


Tutoreekin Kurtzio Kultur Etxean 10:00etan geldituko gara.



Bilboko itsas museora abiatuko gara. Bertan, pista joko bat eta itsas-eskulan bat egingo dute. Ondoren, inguruetan
bazkalduko dugu eta 16:00etan Kurtzio Kultur Etxera bueltatuko gara.

DÓNDE: Bilbao (Vizcaya)
CUÁNDO: 30 de marzo (sábado).
EDAD DE PARTICIPANTES: 4-12 años.
PLAZO PARA APUNTARSE: 23 de marzo (sábado) o en su defecto, cuando las plazas se terminen.
PRECIO: 3.5€ (el mismo día)
METODOLOGIA:


Nos citaremos con los tutores en Kurtzio Kultur Etxea a las 10:00.



Nos dirigiremos al museo marítimo de Bilbao. Allí, haremos un juego de pistas y una manualidad marítima. Después,
comeremos por los al rededores y regresaremos Kurtzio Kultur Etxea a las 16:00

