
39
Karramarro bat harrapatu

Captura un cangrejo

Zaindu, ta hobeto heldu batekin /cuídalos y mejor 
con una persona adulta

Denbora laburrean atxikitu zure ondoan, 
askatasuna maite baitute.

Tenlo poco tiempo contigo, les gusta la libertad.

40
Naturan gauez ibili

Pasea por la naturaleza de noche

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Gauez, ibilaldia oso desberdina izango da, ausartzen 
zara?

De noche el paseo será muy diferente, ¿te atreves?

9
Landaretik zuzenean fruta jan
Come fruta directamente de la planta

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Frutek (masustak, sagarrak, aranak, marrubiak) gustu 
hobea dute jaso bezain laster.

La fruta (moras, manzanas, ciruelas, fresas) sabe 
mejor recién recolectada.

10
Parke natural bat bisitatu

Visita un Parque Natural

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Guztiak desberdinak dira, ziur aski  gustatuko 
zaizkizu.

Todos son diferentes, seguro que te gustan.

Pasaporte basatia
Pasaporte salvaje

Pasaporte hau aurkitu baduzu, mesedez, begira iezaiezu 
kontaktu-datuei barnean.

Si has encontrado este pasaporte, por favor, mira los datos de 
contacto en el interior.

Pasaporte honek Natura haurren begiekin ezagutzeko 
eskubidea ematen du. Gogora ezazu begiak kliskatzea.

Este pasaporte da derecho a conocer la Naturaleza con ojos infantiles. 
Recuerde parpadear.



11
Ibilbide oso luzea egin 

txirrindulaz
Recorre una ruta larguisima en bici

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Oso gertu dauzkagu ibilbide seguruak, aurki 
itzazu.

Tenemos rutas seguras muy cerca, descubrelas.

12
Arrasto bat egin makilekin

Haz un rastro de palos

Erabil itzazu makilak eta hostoak zure lagunei seinaleak 
uzteko horrela zuk nahi duzun lekuraino gidatzeko, 
aurkituko ote dute arrastoa?

Utiliza palos y hojas para dejar marcas a tus amigos y 
conducirles hasta donde tú quieras, ¿encontrarán el rastro?

37
Itsasoko putzu bat aztertu
Investiga una charca de marea

Zaindu, eta hobeto heldu batekin /cuídalos y 
mejor con una persona adulta

Itsasbeheran akuario natural txikiak ikusi ahalko 
dituzu. Nor ezkutatzen da hor?

Al bajar la marea podrás ver pequeños acuarios 
naturales. ¿Quién se esconde ahí?

38
Tximeleta bat hazi

Cria una mariposa

Zaindu, eta hobeto heldu batekin /cuídalas y 
mejor con una persona adulta

Arrautzak lortuz gain, janari nahikoa duzula ziurta ezazu: 
beldarrak jatunak dira!

Además de conseguir huevos, asegurate de tener 
suficiente comida: ¡las orugas son unas tragonas!

Pasaporte hau National Trust elkartearen “50 
things to do before you're 11 ¾” kanpainan 
oinarritzen da.

“Gure jolastokia amesten” ekimenaren parte da. 
Ekimen honekin Gasteizeko Errekabarri 
ikastetxearen heziketa-komunitateak joko libre, 
natural eta berdintasunezkorantz orientatutako 
eskola-patioa bultzatu nahi du.

Este pasaporte se inspira en la campaña “50 things to do 
before you're 11 ¾” de la organización National Trust.

Forma parte de la iniciativa “Soñemos un patio de juegos”, 
con la que la comunidad educativa del colegio Errekabarri 
de Vitoria quiere promover un patio escolar orientado 
hacia el juego libre, natural e igualitario.

Gehiago jakiteko/para saber más

https://errekabarrigurasoak.eus



Jarri hemen zure 
argazkia

35
Putzu batean dagoena 

aurkitu
Descubre que hay en una charca

Zaindu, eta hobeto heldu batekin /cuídalas y 
mejor con una persona adulta

Txikia izan arren, izaki bizidun asko hartzen ditu 
barne. Ziur zaude guztiak ikusi dituzula?

Aunque sea pequeña, puede tener mucha vida. 
¿Seguro que has visto a todos?

36
Gordeleku/habi bat eraiki
Construye una madriguera/nido

Zure animalia gustukoenarentzako etxe bat eraiki. 

Prepara la casa para tu animal favorito. En el bosque 
tendrás todo lo necesario.

13
Tarta bat egin 
lokatzarekin

Prepara una tarta de barro

Lokatza, hostoak, loreak, makiltxoak…nahiz eta jatea 
ezinezkoa izan, itxura ezin hobea izango du! 

Barro, hojas, flores, palitos...aunque no se pueda 
comer, ¡tendrá una pinta estupenda!

14
Erreka batean presa bat egin
Crea una presa en un arroyo

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Urak ihes egiten dizu! Jar itzazu harri, makil, 
hosto... gehiago!

¡Se te escapa el agua! Pon más piedras, palos, 
hojas…

Zure izena:

Zure telefonoa:

Zein da naturako gehien gustatzen zaizun gauza?

Eta beldurra ematen dizuna?

Bdago zerbait nazka ematen dizuna?
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49
Perretxikotara joan

Busca setas

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Zeintzuk diren ikasteko beharrezkoak direnak baino ez 
hartu, eta Manuel Iradier Elkartean egiaztatu. 

Coge solo las necesarias para aprender cuáles son y 
confírmalo con la Sociedad Manuel Iradier.

50
Errekan zehar nabigatu

Navega por un rio

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Jarduera antolatuta batean parte hartu eta arauak 
betetzen dituzula ziurta ezazu, zure segurtasunagatik eta 
ibaiari kalterik ez egiteko. 

Participa en una actividad organizada o asegúrate de 
cumplir las normas, por tu seguridad y para evitar dañar el 
río.

15
Elurretan jolastu

Juega en la nieve

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Borrokak elur-pilotekin, elur-panpinak, iglu bat egin, 
maldan behera bota…

Peleas de bolas, muñecos de nieve, haz un iglú, baja 
una cuesta…

16
Bitxiloreen katea egin

Haz una cadeneta de chiribitas

Zaila da, baina segurutzat jo lepoko bat egin arte 
bitxilore bat bestearekin estekatzeko gai izango 
zarela.

Es difícil, pero seguro que puedes enlazar una 
chiribita con otra hasta  hacer un collar.

33
Hostoekin euria egin

Haz que lluevan hojas

Hosto lehor asko bildu, eta gora bota: dibertigarria 
izango da! 

Coge muchas hojas secas y lánzalas bien arriba: ¡será 
divertido!

34
Animali basatien arrastoak 

jarraitu
Sigue el rastro de animales salvajes

Asmatuko duzu zein animalia den? Galdetu edo 
gidaliburu batean bilatu.

¿Podrás adivinar de qué animal es? Pregunta o busca 
en una guía.



47
Belar usaintsuekin poltsatxo 

bat prestatu
Prepara una bolsita de hierbas aromaticas

Zure eremuko usain-belarrak nolakoak diren ikasi, eta bete 
ezazu poltsa bat belar horiekin. Nori gustatuko zaio zure 
oparia?

Aprende cómo son las plantas aromáticas de tu zona y 
llena una bolsita con ellas. ¿A quién le gustará tu regalo?

48
Zaldian ibili
Monta a caballo

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Animalia apartak dira, baina itzelak, seguru zaude 
ausartzen zarela? 

Son animales geniales, pero enormes, ¿seguro que 
te atreves?

1
Zuhaitz batean gora egin

Trepa un arbol

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Arriskuak saihestearren, aukeratu adar lodiak eta ez oso 
altuak. Zer sentitzen zara katagorri bat zarenean?

Evita riesgos subiendo a ramas gruesas y no muy altas. 
¿Qué se siente al ser una ardilla?

2
Larrean behera biraka jaitsi
Rueda cuesta abajo por un prado

Belar ugari duen aldapa eder bat eta zikintzeko egokia den 
arropa, ez duzu besterik behar kroketa bihurtzeko! 

Una buena cuesta cubierta de hierba y ropa que se pueda 
manchar, ¡no necesitas más para ser una croqueta!

31
Astaputz bat zapaldu

Pisa un pedo de lobo

Prest badago, astaputza lehertu eta bere esporak 
sakabanatzen lagunduko diozu.

Si está preparado, el pedo de lobo explotará y le 
ayudarás a dispersar sus esporas.

32
Igelen arrautzen errutzea 

aurkitu
Encuentra huevos de rana

Zaindu / cuídalos

Delikatuak dira, bilatu eta nahi duzun hainbeste 
begiratu, baina ukitu gabe.

Son delicados, búscalos y mira cuanto quieras, pero 
sin tocarlos.

17
Barraskiloen lasterketa 

antolatu
Organiza una carrera de caracoles

Zaindu / cuídalos

Prest daude irtetzeko, guztiak helduko al dira 
helmugara?

Están en sus puestos, ¿llegarán todos a la meta?

18
Arte basatia egin

Crea arte realmente salvaje

Naturak material asko eskaitzen ditu, erabil ezazu 
zure adimena.

La naturaleza ofrece muchos materiales, usa tu 
imaginación.



3
Kanpadenda batean lo egin

Duerme acampando

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Kanpinean edo kanpatzea baimenduta dagoen 
lekuetan. Berriz egingo duzu!

En camping o en zonas donde esté permitido. 
Repetirás.

4
Etxola bat eraiki
Construye una caseta

Erabil itzazu jausitako adarrak, iratzeak, harriak… 
hori da ezkutalekua, hori!

Utiliza ramas caídas, helechos, piedras...¡menudo 
escondite!

45
Mapa eta iparrorratzarekin 

orientatu
Orientate con mapa y brujula

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Mendira joatea gustatzen zaizu, orain saia zaitezke 
zeu izaten nondik joan behar den esaten duena. 

Te gusta ir al monte, intenta ahora ser tú quien dice 
por dónde hay que ir.

46
Arrokan eskalatu

Escala en roca

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Ekipamendu egokiarekin edo zure altuera gainditu 
gabe goza dezakezu. 

Puedes disfrutar con el equipo adecuado o sin 
sobrepasar tu altura.

19
Erreka batean makil-

lasterketa egin
Haz una carrera de palos en un rio

Lagun bakoitzak makil, hosto, edota abar bana bota. 
Nondik doa zurea?

Cada amig@ tira un palo, hoja, etc. ¿por dónde va el 
tuyo?

20
Izurdeak bezala olatuetan 

salto egin
Salta olas como un delfin

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Era desberdin asko daude, aurki ezazu zure estiloa.

Hay muchas maneras diferentes, encuentra tu 
estilo.

29
Kobazulo bat esploratu

Explora una cueva

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Gidari batekin edo kobazuloa ezagutzen duen 
pertsona batekin. Segurtasunarekin gehiago 
gozatuko duzu.

Con guía o alguien que la conozca. Con seguridad la 
disfrutarás más.

30
Basapiztia ikaragarria 

eskuetan izan
Ten en tu mano una bestia terrible

Zaindu / cuídalos

Ezetz marigorringo batek zure hatzamarrak zenbatu! 
Saiatu beste animalia batzuk eskuetan izaten.

¿Sabes hacer que una mariquita cuente tus dedos? 
También prueba a tener en la mano otros animales.



43
Baso sorgindu barrena ibili
Pasea por un bosque encantado

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Zuhaitz zaharrak, lore deigarriak, goroldioa duten 
arrokak. Ziur iratxoei ere gustatuko zaiela.  

Árboles viejos, flores llamativas, rocas con musgo. 
Seguro que a l@s iratxos les gusta también.

44
Hegaztiak behatu

Observa aves

Pixka bat kostatzen du, baina begiratzea nahikoa 
izango duzu 10 hegazti desberdintzeko?

Cuesta un poco, pero ¿podrás distinguir 10 aves 
diferentes con solo verlas?

5
Harri bati uretan saltoka 

ibiltzera eragin
Haz saltar una piedra en el agua 

Zenbat aldiz salto eginarazi diozu harriari?

¿Cuántas veces has hecho saltar a la piedra?

6
Euritan korrika egin

Corre bajo la lluvia

Bota-pare on batekin eta kapusaiarekin, ez zaitez 
etxean gelditu.

Con unas buenas botas y un chubasquero, no te 
quedes en casa.

27
Izarrak behatu
Observa las estrellas

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Hiritik urrundu. Lur zabalean apartekoak dira.

Alejate de la ciudad. En campo abierto son 
espectaculares.

28
Mendi oso handi batera igo

Sube un monte enorme

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Zuk erabakiko duzu zuretzat erraldoia zer den. 
Noraino ikus dezakezu?

Tú decides qué es enorme para tí. ¿Hasta dónde 
puedes ver?

21
Soineko bat egin landareekin

Hazte un vestido de plantas

Amazonasekoa, maoria, afrikarra... izan zaitezke. 
Margo naturalekin osa dezakezu  .

Puedes ser del Amazonas, maorí, africana/o...Puedes 
completarlo con pinturas naturales.

22
Zuhaitz huts bat esploratu

Explora un arbol hueco

Nor biziko da barruan? Segur aski ez dago dirudien 
bezain hutsa.

¿Quién vivirá dentro? Seguro que no está tan vacío 
como parece.



7
Kometa bati hegan eragin

Vuela una cometa

Egun haizetsuetan berarekin batera hegan egiten 
duzula imajinatu ahalko duzu. 

Los días de viento podrás imaginar que vuelas con 
ella.

8
Sare batekin arrantza egin

Pesca con una red

Zaindu, eta hobeto heldu batekin /cuídalos, y 
mejor con una persona adulta

Denbora laburrean atxikitu zure ondoan 
askatasuna maite baitute.

Tenlos poco tiempo contigo, les gusta la libertad.

41
Landatu, zaindu eta jan 

ezazu
Planta, cultiva y cometelo

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Pazientzia nahikoarekin, ikusiko duzu nola zure lana 
janari bihurtzen den.

Con paciencia suficiente, verás como tu trabajo se 
transforma en ¡comida!

42
Mineral-bilduma bat hasi
Empieza una coleccion de minerales

Gustatzen zaizkizun harriak, ikusgarriak direnak, 
gordetzen has zaitezke. Baietz mineral-bilduma oso 
dotorea lortu!

Puedes empezar guardando piedras que te gusten, 
que te llamen la atención. ¡Seguro que acabas 
haciendo una colección de minerales muy elegante!

23
Baserri bat bisitatu

Visita una granja

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

abereak nola zaintzen diren eta beste hainbat 
sorpresa ezagutuko dituzu.

Podrás conocer cómo se crían los animales y otras 
sorpresas.

24
Paseo bat eman oinutsik

Da un paseo descalzo

Hobeto heldu batekin / mejor con una 
persona adulta

Kontu pixka batekin, zure oinekin era basati batean 
sentitu.

Con un poco de cuidado, siente con tus pies de un 
modo salvaje.

25
Naturarekin musika egin
Haz musica con la naturaleza

Makilak, harriak, adar hutsak, oskolak, hosto 
lehorrak, ura… bakoitzak bere soinua du. 

Palos, piedras, ramas huecas, conchas, hojas secas, 
agua...cada uno tiene su sonido.

26
Fosilak edo hezurrak 

aurkitu
Encuentra f0siles o huesos

Arreta jartzen baduzu, dirudiena baino gehiago dago. 
Ez da erraza, baina lortuko duzu.

Si te fijas, hay más de lo que parece. No es fácil, pero 
lo conseguirás


