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Jolasteko_ para jugar

Erabilera anitzetarako_ para diversos usos

Herriko festak_ fiestas
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Etxean hobeto_ en casa mejor
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Dantza_ danza

Antzerkia_ teatro

Kirola_ deporte

Harremanak_ relacionarse

Urtebetetzeak_ cumpleaños
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Intelektualak_ intelectuales

Jolasgune handi bakarra_ 
una zona de juego grande
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Erdigunetik gertu_ cerca del 
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Auzo urrunetan_ en los 
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Frontoira_ frontón
Liburutegira_ biblioteca
Brigiden parkea_ parque Brigidas
Auzora_ barrio
Skate park
Txikipark
Kanpoan_ aire libre
Etxean_ casa
Igerilekura_ piscina

Kiroldegira_ polideportivo
Aterpe edo arkupe_ cubierta o soportal
Liburutegira_ biblioteca
Merkatal zentrora_ centro comercial
Txikipark
Frontoia_ frontón
Tabernara_ bar
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24%
31% Sozialak_ sociales

Afektiboak_ afectivos

Umeekin jolastu_ jugar con 
las/los niñas/os
Eserita egon_ estar sentada/o

Zaintzaileekin hitz egin_ hablar 
con cuidadores
Denetik pixkat_ un poco de 
todo
Umeak zaindu_ cuidar de 
niñas/os
Zerbait edan_ tomar algo

Umeekin_ con las/os 
niñas/os
Beste zaintzaileekin_ con 
otras/os cuidadoras/os
Bakarrik_ solas/os

Guk_ nosotras/os

Umeekin adostu_acordamos con 
niña/o
Beste zaintzaileekin adostu_ 
acordamos con cuidadoras/es
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18% Fisikoak_ físicos

Intelektualak_ intelectuales

Sozialak_ sociales

Afektiboak_ afectivos

Tabernak_ bares
Eserlekuak_ bancos
Komun publikoak_ baños públicos
Eraikin publikoak_ edificios públicos
Eskola_ escuela
Gure etxea_ nuestra casa
Frontoia_ frontón
Herriko plaza_ plaza del pueblo
Dendak_ tiendas
Iturriak_ fuentes
Zakarontziak_ papeleras
Futbol zelaia_ campo de fútbol
Wi-fi
Jolasteko guneak_ zonas de juego

 



 








Zerbait edan_ tomar algoAfektiboak_ afectivos
Jolasteko guneak_ zonas de juego
Itzala_ sombra

Zeintzuk dira estaltzeko lekurik egokienak?
 ¿Cuáles son los espacios más adecuados para cubrir?

 Herritarren iritzia

Ikastetxeetara, adituengana,  jo dugu jokoen inguruan 
ikasi ahal izateko. Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako 
ikasleekin egon gara, marrazkiekin eta planoekin lan egin 
dugu eta Lasarte-Oriako kaleetan non eta nola jolasten 
den hobeto ulertu dugu.

 Opinión de la ciudadanía

Para poder aprender sobre los espacios de juego 
hemos acudido al lugar dónde más expertos y expertas 
podemos encontrar: EL COLE. Junto con los niños 
y niñas de 1º y 2º de primaria hemos realizado una 
serie de actividades y dibujos que nos han ayudado 
a comprender dónde y cómo se juega en la calle en 
Lasarte-Oria. 

Bide batez, inkesta bat ere luzatu diegu haurren zaintzaile 
arduratsuei, eta erantzun handiko ekintza izan da.

Mila esker Sasoeta-Zumaburu eta Landaberri 
Garaikoetxea ikastetxeetako ikasle, irakasle eta gurasoei 
prozesu honen hasieran izan duzuen parte hartzeagatik 

eta eman diguzuen laguntzagatik. Euritan ere 
jolasean!!!

Y ya que junto al juego tenemos a personas cuidadoras 
comprometidas, también hemos querido conocer su 
opinión mediante una encuesta.

Gracias a alumnas/os, profesoras/es, padres y madres 
de los colegios Sasoeta-Zumaburu y Landaberri 
Garaikoetxea por su participación y ayuda en los 

primeros pasos de ¡¡Jugando con lluvia!!


