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SALIDA FAMILIAR A KARPIN ABENTURA 
 

Martxoaren 24an Karpin Abentura parkera, eguneko irteera antolatu zen Ulertuz-etik. Bertan gaur 
eguneko diren animalia eta baita ere aintzira besteko animali herraldoiak, Dinosaurioak topatu genituen. 
 

 

Un 24 de Marzo, el sol se levantó radiante y con ganas de 
dar calor a las familias que se animaron a participar en la visita a 
Karpín Abentura con Ulertuz. Fue uno de los pocos días que hizo 
bueno por esas fechas y vaya si lo aprovechamos. 

 
Nos juntamos todos en San Mames, con ganas de 

comenzar el día. Una vez todos montados en el autobús, nos 
pusimos en marcha hacía 
Karrantza. Cuando llegamos, nos 
juntamos los que fuimos en bus con 

los que habían decidido ir por su propia cuenta,  y de este modo 
¡empezó la aventura!  
 

Nos encantó ver los distintos animales que había dentro del Karpin, 
algunos eran conocidos y otros no lo eran tanto. Cada uno de los 

animales nos recibían con los brazos abiertos y posando para que les 
saquemos fotos  con nuestras cámaras. 

 
Después de ver a los animales, descansamos un poquito del paseo y del sol y cómo no, nos 

pusimos a jugar con los grandes toboganes que allí encontramos. En esa zona todos los presentes, 
grandes y pequeños nos dispusimos a comer. Con los más pequeños no fue fácil que comieran ya que 

los columpios y toboganes como era lógico atraían su atención. De todos modos también tras la 
comida tuvieron tiempo de disfrutar de ellos. 

 
Al terminar de comer, para que no nos 

entrase el sueño de la siesta, continuamos con 
nuestra visita, que nos quedaba ¡¡¡lo mejor!!! .  

 
Nos adentramos en el parque de los 

dinosaurios…¡¡Qué bonitos eran!! ¿Verdad, que 
sí? Es como si volviéramos a la época de 
cuando existían los dinosaurios, viendo cómo 
vivían, lo grande que eran, sus huellas… 

Cuando terminamos el viaje hacía la 
época de los dinosaurios, ya nos tocaba volver 
a casa y nos dio pena, porque se acababa el 
día en el que todos juntos habíamos vivido un 
día que permanecerá en la memoria de todos y todas. 

Y para terminar, nos despedimos con una foto en grupo, y esperamos volver a ¡veros en la 
próxima salida familiar! 

    Jennifer. 
 Monitora de Tiempo Libre. 
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TALLER DE MARIONETAS 
 

Otsailaren 25an eta Martzoaren 10an, Txotxongilo tailerra izan genuen Ulertuz-en, han 3tik-7ra  urte 
bitarteko umeak parte hartu zuten. Txotxongiloak egiteaz gain antzoki bat prestatu zuten eta Ulertuz 
egunean ikusteko aukera izango dugu ( Ekainaren 23an). 
 
Sábado 25 de febrero de 2012 y 10 de Marzo de 2012. 

 
(“Un taller donde las marionetas cogerán vida”) 
 

El sábado 25 de Febrero un grupo de niños y niñas de entre 3 y 7 años de edad, 12 participantes 
concretamente, vinieron a Ulertuz llenos de ilusiones y también de miedos, ya que por edad para 
algunas era la primera vez que participaban en una actividad de Ulertuz . Desde la Asociación se ha 

tratado de dar más cabida a los más peques, y hemos organizado este taller para ellos y ellas. La cual 
ha sido una oportunidad para que muchos de los participantes hayan conocido a otros niños y niñas 
con los que en un futuro, quién sabe, si les puede deparar una bonita amistad. 

 
Se trata en esta ocasión de un taller muy especial, ya que la 

duración no es de un solo día. Son muchas cosas a hacer estos días 

hasta que el 23 de Junio, en el Ulertuz Eguna, los niños y niñas 
participantes tendrán la oportunidad de realizar una 
representación para todas y todos los allí presentes. 

 
El primer día, un 25 de Febrero, los niños y niñas iban 

llegando, no sin mucha incertidumbre y preguntas de lo que 

íbamos a hacer. Los monitores y monitoras allí presentes 
preparamos un teatro donde se representaba un día en el circo. 
Así los niños y niñas muy sorprendidos y animando en todo 
momento con palmas tuvieron la oportunidad de ver pasar a 
leones, domador, payasos, el forzudo, el equilibrista, el mago, 

conejo, elefante, etc. presentados por una espectacular 
presentadora. 

 
Tras el espectáculo era momento de ponernos manos a la 

obra.  Por ello nos pusimos a repartir los papeles y así se comenzó 
con la realización de la marioneta reparto de papeles todos y todas 

comenzaron con la realización de la marioneta. Con unos rollos de 
papel higiénico y con diferentes accesorios ya previamente 
recortados realizaron unas marionetas preciosas como se puede observar en las fotos expuestas. 
 
 

Finalmente hicimos 

varios juegos con los que 
todos y todas se fueron con 
una sonrisa no antes de 
convocar ha los allí 
presentes para el próximo 
día: 10 de Marzo. 

 
El sábado 10 Marzo 

continuamos con el taller 
de Marionetas ya que 
todavía nos queda mucho trabajo: preparar el escenario y ensayar la representación. Ese día 

construimos el escenario. Para ello los niños y niñas dibujaron figuras previamente preparadas que una 
vez pintadas iban pegando sobre el escenario. El escenario quedo precioso y además los niños y niñas 
disfrutaron mucho.  

 
Ya sólo nos queda la representación y ensayar. Así que aquí os esperamos la semana antes al 

Ulertuz Eguna, el sábado 16 Junio. El 23 de Junio esperamos ver calentar vuestras palmas de las manos 

para aplaudir a estos pequeños grandes artistas. 

 


