jolasak
juegos

+4

URTE
AÑOS

by

OROITZAPENAK · EGUNKARI
RECUERDOS · DIARIO
Zer gogoratu nahiko zenuke bizi dugun etapa honetaz?
Egunkari bat egiten dugu ederrena ez ahazteko?

Aro historiko bat bizitzen ari gara, haundiagoa zarenean normala ez den garai bat bezala kontatu ahal izango duzu. Inprimatu orri hauek edo hartu orri
zuri batzuk arte eta kopiatu edukia. Egun hauetako egunkaria sortuko dugu.

¿Qué te gustaría recordar de esta etapa que estamos viviendo?
¿Hacemos un diario para que no se nos olvide lo más bonito?
Estamos viviendo una etapa histórica que podrás contar cuando seas mayor como una época distinta de lo normal. Imprime éstas hojas o coge varias
hojas en blanco y copia el contenido.Vamos a crear nuestro propio diario de éstos días.
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AZALA · PORTADA

Idatzi zure izena
Escribe tu nombre

2020
Idatzi izena zure
egunkariari.
Escribe el nombre
de tu diario.
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NIRE DATUAK · MIS DATOS
Idatzi zure datuak.
Escribe tus datos.

Nire izena _____________ da · Mi nombre es _____________
_____ urte ditut · Tengo _____ años
___________ bizi naiz · Vivo en ___________

Idatzi datak.
Escribe las fechas.

Etxean geratzen hasi zinen EGUNA · FECHA en la que empezaste a
quedarte en casa:

Etxetik normaltasunez irten zinen EGUNA · FECHA en la que saliste de
casa con normalidad:

Erantzun galderei.
Responde a las preguntas.

Zer gertatzen ari da oraintxe bertan?
¿Qué está pasando ahora mismo?

Zergatik geratzen gara etxean?
¿Por qué nos quedamos en casa?
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Orrialde honetan, egun hauetan gertatu zaizkigun plan eta anekdoten laburpena egingo dugu, baita dena gertatu ondoren egin nahi dituzun
gauzen laburpena ere. · En esta página vamos a hacer un resumen de los planes y anécdotas que te han sucedido en estos días y de las cosas
que quieres hacer una vez que todo haya pasado.

NIRE PLANAK · MIS PLANES
Zer da egun hauetako onena? · ¿Qué es lo mejor de estos días?

Erantzun galderari egun
hauetako anekdota honenekin.
Responde a la pregunta
con las mejores anécdotas
de estos días.

Etxean egin ditudan eta gustatu
zaizkidan planak · Planes que he hecho
en casa que me hayan gustado:

Gero egin nahiko nituzkeen planak eta
norekin · Planes que me gustaría hacer
después y con quién;
Plana · Plan

Pertsonak
Personas
Osatu koadroa
Completa el cuadro

Adibidez, hondartzan picnic
bat zure gurasoekin,
festa bat lagunekin,
zelaian paseatzea
zure aitona-amonekin...
Por ejemplo; Un picnic
en la playa con tus
padres, una fiesta
con amigos, pasear
por el campo con tus
abuelos, ...
Egin zerrenda bat.
Haz una lista.
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Sortu poster bat animo mezu batekin.
Crea un póster con un mensaje de ánimo.

NIRE POSTERRA · MI PÓSTER
Letrak, zenbakiak,
marrazkiak, koloreak...
konbinatzen ditu.
Combina letras,
números, dibujos,
colores,...

m
Gutun bat idatzi, marrazki bat egin edo leiho edo terrazarako
kartel bat ere egin dezakezu
También puedes escribir una carta, hacer un dibujo o hacer un
cartel para la ventana o terraza.
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NIRE SENTIMENDUAK · MIS SENTIMIENTOS
Zer ikasi dut?
¿Qué cosas he aprendido?.

Zer egiten ari naiz ondo?
¿Qué cosas estoy haciendo bien?.

Eskulanak, familiari
eta lagunei buruzko
gauzak, etxeko
lanak, errezetak
abestiak...
Manualidades, cosas
sobre tu familia
y amigos, tareas de
casa, recetas,
canciones...

Ondo portatzen
ari zara familiarekin
eta lagunekin?
Eskola-lanak egiten
dituzu? Eta etxekoak?
Gustatzen zaizkizun
gauzak egiten dituzu?
¿Te estás portando
bien con tu familia
y amigos? ¿haces
las tareas del cole?
¿y las de casa?
¿Haces cosas que
te gusten?

Triste sentitzen banaiz, zer egin dezaket ondo sentiarazteko?
Si me siento triste ¿qué cosas puedo hacer que me hagan sentir bien?
Kirola · Deporte

Puzzleak · Puzzles

Bainu bat · Un baño

Eskulanak · Manualidades

Otras cosas · Beste gauza batzuk:

Musika · Música

Irakurri · Leer

Janaria · Cocinar
egin

Marraztu · Dibujar

Markatu hauetako batzuk
eta idatzi beste batzuk.
Marca alguna de estas
cosas y escribe otras
diferentes.
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Zer beste gauza gogoratu eta gorde nahi dituzu? Idatz itzazu orri horretan,
dibuxatu itzazu edo jo itzazu.
¿Qué otras cosas quieres recordar y guardar? Escríbelas, dibújalas o pégalas en esa hoja.

NIRE GAUZAK · MIS COSAS
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BIDAIAK · VIAJES · ITALIA
Dena amaitzen denean, Italiara joango gara? · Cuando todo termine, ¿nos vamos a Italia?

1

KOLOREZTATU · COLOREAR

Koliseoa eta Italiako bandera koloreztatu · Colorea el Coliseo y la bandera de Italia.

BAZENEKIEN...?

2

Erromatar koliseoa egiteko
700.000 tona harri
erabili ziren

¿SABÍAS QUE...?

Para hacer el Coliseo
romano se usaron 700.000
toneladas de piedra

3

ITZALAK · SOMBRAS

Zer itzal dagokio pertsonaia bakoitzari? · ¿Qué sombra
corresponde a cada personaje?

4

BIDAIAK · CAMINOS

Zer bide lotzen du sukaldariak pizzarekin? · ¿Qué camino une
al cocinero con la pizza?

1

2

3

Soluzioa · Solución

