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Aurre-ideiak bildu ondoren, egin genuen lehenengo lana  Afrikako mapa izan zen. Plastilinaz 

egin genuen. 

Después de la recogida de las ideas previas de los y las txikis acerca del tema elegido, lo 

primero que  hicimos fue  un mapa gigante de África, con plastilina. 

 

Ondoren etxetik ekarritako materialekin proiektuaren txokoa sortu genuen, eta modu librean 

gerturatzen hasi ziren. 

Luego creamos el rincón del proyecto, con los materiales que trajimos de casa, y se fueron 

acercando  libremente.. 



 

Ikerketarako lan talde txikiak antolatu genituen, behar  zuten informazioa bilatzen saiatzeko 

eta gero besteei kontatzeko. 

Organizamos trabajo de investigación en grupos pequeños, para hallar la información  que nos 

interesaba, para después contárselo a los demás. 

 

Klasifikazioak ere egin genituen, haragijaleak eta belarjaleen artean. 

También hicimos clasificación entre los animales africanos carnívoros y los herbívoros.. 



 

Eta jolas sinbolikoa agertu zen, oasiei buruz, sabana, oihana … 

Surgió el jugo simbólico sobre los oasis, la sabana, la selva.. 

 

… eta basamortua. 

...y el  desierto. 



 

Asko gustatu zitzaigun basamortuko eskorpioia deskubritzea, eta horregatik, berehala ekin 

genion hura irudikatzeari; espageti ekin eta arrozarekin. 

Nos encantó descubrir al escorpión del desierto, y por eso nos pusimos manos a la obra, para 

representarlo, con arroz y espaguetis. 

 

 

Eta irakurketa eta idazketa landu genituen, Afrikakoak ziren animaliak eta besteak berezituz ... 

 Y trabajamos la lectoescritura, diferenciando los animales de África de los de otros lugares… 



 

… animalia gehiago eta gehiagoren izenak aurkitzen saiatzen … 

…esforzándonos por descubrir los nombres de más y más animales… 

 

 

Errepresentazio grafikoa landu genuen, figura geometrikoen bitartez eta puzzleekin … (intsektu 

batzuk, lehoiak, jirafak, zebrak …). 

Trabajamos la representación a través de figuras geométricas..(algunos insectos, leones, 

jirafas, cebras...). 



 

Eta logika jokoekin ere aritu ginen, tximuekin, elefanteekin, hipopotamoekin … 

Y  seguimos con juegos de lógica con monos, elefantes, hipopótamos…y más animales,  que  

como comentan ellos y ellas “¡¡hay muchos!!”… 

 

 

 

 

 

 

 


