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AlhondigaBilbao ha organizado recientemente dentro del programa 

GUTUN ZURIAGUTUN ZURIAGUTUN ZURIAGUTUN ZURIA el concurso “QUIERO CONTARTE ALGO” donde 

ULERTUZ ha participado como jurado del mismo. 

 

El día 28 del pasado mes de febrero se reunió el jurado en las oficinas 

de AlhondigaBilbao sitas en calle Autonomía 26. Ulertuz participó junto 

con otras asociaciones de carácter social en dicho jurado. 

 

La labor de las entidades fue escoger 15 cartas en euskara y 15 en 

castellano de todas las que se presentaron y posteriormente, un jurado 

más específico, escogió las dos cartas ganadoras. 

 

Nos es grato informaros que la carta ganadora en la sección de euskara 

fue escrita por una persona afín a nuestra entidad. 

ZORIONAK!!!!ZORIONAK!!!!ZORIONAK!!!!ZORIONAK!!!!    

    

A continuación os escribimos un fragmento de la carta: 

 

Kaixo Ekain, 
 
Zer moduz zaintzen zaitu bizitzak? 
 
Ez dira egun asko zure urtemuga izan zela eta ni, betiko antzera, urrutiko haizeak arnasten 
nabilenetik gertatzen zaidan bezala, ez naiz zure ondoan egon belarritik tira egiteko eta, 
Kaxianok zioen bezala, muxu bat emateko. Hala ere, eta berandu bada ere, hemen nago zuri 
opari bat idazteko asmotan. 
 
Paper zuri honen aurrean jarri eta mututu egin zaizkit ideiak. Ez ote dizut ezer esan nahi? Ez ote 
dut ezer zuri kontatzeko? 
 
Gezurra dirudi, askotan izan ditugun hizketaldi luze horiek haizeak eraman izana. Esku artean 
dudan axota berri honek ez baitaki hegan eta agian, hori da arrazoia. 
... 
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CNSE - k eta Estatuko Hezkuntza Sailak curriculumean gradualki zeinu 

hizkuntza sartzeko hitzarmen bat sinatu dute. 
 

 

Una propuesta quiereUna propuesta quiereUna propuesta quiereUna propuesta quiere incorporar la lengua de signos al sistema educativo incorporar la lengua de signos al sistema educativo incorporar la lengua de signos al sistema educativo incorporar la lengua de signos al sistema educativo    
 

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han firmado 

un convenio de colaboración para introducir progresivamente la lengua de signos en el sistema educativo. 

Esta incorporación se llevará a cabo a través de una propuesta curricular que recoge los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que requiere esta enseñanza como asignatura. 

 

Para lograrlo se han creado unos materiales didácticos, en formato DVD, que recogen las pautas y la 

metodología más adecuadas para la enseñanza en educación Infantil y Primaria, para facilitar a los 

educadores y a las familias orientaciones y recursos para que los/as niños/as aprendan LSE en el 

contexto escolar y familiar. 

 

La finalidad del Ministerio quiere apoyar las medidas que potencien la plena educación del alumnado con 

dificultades auditivas, el desarrollo de su personalidad y facilitar le desarrollo lingüístico de la lengua de 

signos española en la educación Infantil y Primaria. 

 

 

 

Redacción de Educaweb.com (08/02/2008) 

 

 
ULERTUZ 10 ULERTUZ 10 ULERTUZ 10 ULERTUZ 10 AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS    

 

2009ko urtarrilean Ulertuzek 2009ko urtarrilean Ulertuzek 2009ko urtarrilean Ulertuzek 2009ko urtarrilean Ulertuzek 10 urte10 urte10 urte10 urte egingo ditu. Hori dela eta 2009. urtean zehar ez  egingo ditu. Hori dela eta 2009. urtean zehar ez  egingo ditu. Hori dela eta 2009. urtean zehar ez  egingo ditu. Hori dela eta 2009. urtean zehar ez 

ohiko hainbat jarduera egitea gustatuko litzaiguke.ohiko hainbat jarduera egitea gustatuko litzaiguke.ohiko hainbat jarduera egitea gustatuko litzaiguke.ohiko hainbat jarduera egitea gustatuko litzaiguke.    

 

En Enero de 2009 Ulertuz estará de enhorabuena por su 10º aniversario10º aniversario10º aniversario10º aniversario. Teniendo este 

dato en cuenta el  2009 queremos que sea un año con actividades especiales.  

 

Para poder aportar ideas, diseñarlas, orientarlas.... queremos crear un equipo de 

personas dispuestas a ello. 

 

Por tanto, si quieres participar en el 10º aniversario10º aniversario10º aniversario10º aniversario de nuestra entidad ponte en 

contacto con nosotras bien por teléfono o bien a través del correo electrónico. 

 

 

 

¡¡ULERTUZ SOMOS NOSOTR@S!!¡¡ULERTUZ SOMOS NOSOTR@S!!¡¡ULERTUZ SOMOS NOSOTR@S!!¡¡ULERTUZ SOMOS NOSOTR@S!!    

    

    

    



    

    

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES / MATERIALAK / MATERIALAK / MATERIALAK / MATERIALAK    
    

    

    
     Como venimos haciendo en números anteriores, seguimos dando un breve repaso al fondo 

bibliográfico con el que contamos en la Asociación, y del que podéis hacer uso, estos son algunos de los 

últimos libros, materiales, que hemos incorporado a la biblioteca: 

 

• “Guía contra la violencia y malos tratos a mujeres sordas”: guía publicada por la CNSE donde se 

recogen de una forma muy sencilla y visual elementos tan importantes como: 

 

- La definición de maltrato. 

- Explicación de los diferentes tipos de maltrato. 

- Presentación de las diferentes fases del ciclo de violencia. 

- Características de la persona maltratadora. 

- Consecuencias en las mujeres maltratadas. 

- Qué hacer cuando se sufre maltrato. 

 

• “Tratamiento del deficiente auditivo: enfoques metodológicos”: en este material se recogen diferentes 

métodos, herramientas, lenguas... que son utilizados en el tratamiento del desarrollo comunicativo de los 

niños y niñas con D. A.: metodología verbotonal, la lengua de signos, el método bimodal... 

 

• “Implante Coclear y entorno escolar“: en este material se recogen las conferencias que se 

presentaron en el 2º Symposium Internacional de EURO – CIU (Asociación Europea de Usuarios de I.C.), 

el cual tuvo lugar en 1999 en Austria; en él se recoge las diversas realidades de varios países europeos. 

 

• “Implicaciones educativas con sujetos sordociegos”: este es uno de los libros pertenecientes a una 

colección sobre sordoceguera que publicó la Diputación de Badajoz en el 2002 y que tenemos en Ulertuz. 

    
“l’espai  17”“l’espai  17”“l’espai  17”“l’espai  17”    

 
En el último número (Junio de 2007) de la revista “l’espai” de APANSCE (Asociació de Pares de nens 

sords de Catalunya), se presentan artículos y opiniones de madres, padres y profesionales que pueden 

ser de nuestro interés; aunque alguno está en lengua catalana, os animamos a leerlos. 

 

www.apansce.org 

 

Boletín ABoletín ABoletín ABoletín Aeeeelfalfalfalfa    
 
La Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, ha publicado recientemente varios artículos 

interesantes relacionados con la Deficiencia Auditiva, que podemos consultar en la siguiente página web. 

 

www.arsxxi.com/BAELFA/ 

 

    

    

    

    



ELEFANTEELEFANTEELEFANTEELEFANTE    PARA CENARPARA CENARPARA CENARPARA CENAR       

     
Otsailean zehar Logopediako ume batzuk sukaldari modu ibili dira, eta orain gonbidatzen Otsailean zehar Logopediako ume batzuk sukaldari modu ibili dira, eta orain gonbidatzen Otsailean zehar Logopediako ume batzuk sukaldari modu ibili dira, eta orain gonbidatzen Otsailean zehar Logopediako ume batzuk sukaldari modu ibili dira, eta orain gonbidatzen 
gaituzte gure etxeetan errezeta batzuk frogatzera.gaituzte gure etxeetan errezeta batzuk frogatzera.gaituzte gure etxeetan errezeta batzuk frogatzera.gaituzte gure etxeetan errezeta batzuk frogatzera.    

 
Durante el mes de Febrero algunos de nuestros chicos de logopedia han hecho de 

cocineros y ahora nos invitan a probar en casa un par de recetas. 

 
“Elefante  Salado” 

 
Ingredientes 

- dos tostaditas de pan para las patas 

- una rodaja de chorizo para la cabeza 

- una aceituna para el ojo 

- una loncha de jamón York para el cuerpo 

- un palito de chocolate para la cola 

- cacahuetes para la trompa 

- dos patatas fritas para las orejas 

 

        
 
 “Elefante Dulce y Salado” 

 
Ingredientes 

- dos tostaditas de pan para las patas 

- una galleta redonda para la cabeza                   El elefante Salado 

- un cacahuete para el ojo 

- una rebanada de pan bimbo para el cuerpo 

- un palito de chocolate para la cola 

- lacasitos para la trompa 

- una patata frita para la oreja 

 

                              

 

    
INVITACIONINVITACIONINVITACIONINVITACION ULERTUZ EGUNA ULERTUZ EGUNA ULERTUZ EGUNA ULERTUZ EGUNA    

    

Estar atentoEstar atentoEstar atentoEstar atentos y reservar el próximo Sábado 14 de Junio ya que celebraremos el s y reservar el próximo Sábado 14 de Junio ya que celebraremos el s y reservar el próximo Sábado 14 de Junio ya que celebraremos el s y reservar el próximo Sábado 14 de Junio ya que celebraremos el 

ULERTUZ EGUNA, contamos con vosotras familias y todos/as los que participamos en la ULERTUZ EGUNA, contamos con vosotras familias y todos/as los que participamos en la ULERTUZ EGUNA, contamos con vosotras familias y todos/as los que participamos en la ULERTUZ EGUNA, contamos con vosotras familias y todos/as los que participamos en la 

asociación para celebrar ese día de encuentro entre todosasociación para celebrar ese día de encuentro entre todosasociación para celebrar ese día de encuentro entre todosasociación para celebrar ese día de encuentro entre todos/as/as/as/as nosotros nosotros nosotros nosotros/as/as/as/as, en breve se os , en breve se os , en breve se os , en breve se os 

enviaran mas detaenviaran mas detaenviaran mas detaenviaran mas detalles por carta, de momento lles por carta, de momento lles por carta, de momento lles por carta, de momento apuntar en el calendarioapuntar en el calendarioapuntar en el calendarioapuntar en el calendario::::    

    

¿ACTIVIDAD? Ulertuz egunaUlertuz egunaUlertuz egunaUlertuz eguna. 

¿Cuándo, donde? Sabado 14 de junio, En Arrigorriaga, Parque Mendikosolo. 

¿QUIEN? Familias de Ulertuz, miembros, monitor@s, amig@s... 

 


