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2008-2009 ikasturtean 4. mailako ikasleei froga batzuk pasatu zitzaizkien 
ikastolako ebaluazio diagnostikoa egiteko asmoz.
Emaitzak ezagutu ondoren, ikasleen irakurketa-idazketa konpetentzia hobe-
tzeko Hobekuntza Plana diseinatu genuen.  Klaustroak eta Eskolako Konse-
iluak Plana onartu zuten.

Hobekuntza Planan agertzen diren ekintza batzuk hauek dira:

3. zikloan errezeten bilduma egin.
Xarbot aldizkaria gure kurrikulunean txertatu.

Xarbot aldizkarian  2. hiruhilabete honetan gelan idatzitako testu mota ezber-
dinak isladatu nahi ditugu.

Famili guztiak inplikatu nahi ditugu :

Beraien seme/alabak eta ikastolako ikasle guztiak egindako lanak eza-
guarazteko
Testu ezberdinen irakurketan parte hartzeko.
Beraien seme/alabeekin batera irakurketan disfrutarazteko.

•
•

•

•
•
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El curso 2008-2009 a los alumnos/as de 4º curso se les pasaron diferentes 
pruebas para diseñar la evaluación diagnóstica del centro.
Una vez conocidos los resultados, se presentó al Claustro y al Consejo Es-
colar un Plan de Mejora con el objetivo de mejorar la competencia lecto-es-
critora del alumnado.

Algunas de las actividades incluidas en dicho Plan de Mejora son:

La elaboración de un cuaderno de recetas por parte del alumnado del 
tercer ciclo.
La inclusión de la revista Xarbot en el curriculum escolar.

  El objetivo de este último punto es que la revista Xarbot sea un refl ejo del 
trabajo que cada clase ha realizado durante el 2º trimestre y sirva para dar a 
conocer los diferentes tipos de textos que se trabajan.

También queremos implicar a las familias:

que conozcan lo que sus hijos/as  y todo el alumnado de la ikastola ha 
trabajado este trimestre, 
que se impliquen en la lectura de los textos,
que disfruten con sus hijos/as leyendo sus trabajos.

•

•

•

•
•
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ELKARBIZITZA-CONVIVENCIAELKARBIZITZA-CONVIVENCIA

FACTORES FAMILIARES, ESCOLARES Y PERSONALES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA

Maite Garaigordobil
profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco

Convivencia y no violencia son conceptos imprescindibles cuando hablamos de educación. En pa-
labras de Maite Garaigordobil, los centros escolares y las familias son las instituciones que deben 
garantizar esos valores en la educación de nuestros hijos e hijas.
 
En los últimos años, en los países más desarrollados ha ido creciendo la preocupación y el inte-
rés social por la violencia escolar y por la violencia en general (de género, familiar, racista, entre 
países…). En todos los lugares se constata la incidencia de la violencia escolar sin que haya 
diferencias notables por el contexto geográfi co, cultural o educativo. Todos los estudios, sin ex-
cepción, evidencian la existencia de acoso escolar entre estudiantes, por lo que se puede concluir 
que es una realidad en todos los centros educativos.
Actualmente, se está intentando superar la concepción de la escuela como mero agente transmi-
sor de conocimiento, en la dirección de ampliar los procesos educativos que incluyan la educa-
ción en los valores y actitudes para una convivencia pacífi ca, con el objetivo de formar personas 
solidarias, tolerantes y pacífi cas. Pero en la educación para la convivencia no solo debe estar 
implicada la escuela, también deben implicarse la familia y la sociedad.
En las siguientes líneas vamos a identifi car algunos factores que favorecen la convivencia e inhi-
ben la conducta violenta.
“El profesorado debe estar capacitado para resolver los problemas del aula creativamente, con-
fi ando en la capacidad de transformación y mejora del alumnado, y para contagiar la pasión por 
aprender”

Factores del contexto familiar

1) Unas relaciones entre padres, madres, hijas e hijos basadas en el afecto positivo, en el amor, que 
fomenten el establecimiento de vínculos de apego seguros, ya que éstos aportan sentimientos de 
seguridad básica que favorecen el autocontrol de la conducta agresiva.

2) Padres y madres que sean agentes trasmisores de valores socio-morales positivos, padres y 
madres empáticos y prosociales.

3) Padres y madres que eduquen en la tolerancia a la frustración, que sean capaces de decir “no”, 
que planteen normas educativas claras y razonadas, supervisando su cumplimiento, que pongan 
límites que demoren la gratifi cación inmediata y potencien la grafi cación a largo plazo. 

4) Padres y madres que controlen la exposición de sus hijos e hijas a modelos de conducta violen-
tos tanto en la realidad como en los medios (TV, video-juegos...).

5) Padres y madres que vuelvan a investir a los profesores de su rol de fi guras de autoridad actual-
mente perdido...
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ELKARBIZITZA-CONVIVENCIAELKARBIZITZA-CONVIVENCIA

Factores del contexto escolar

1) El desarrollo de programas, los centros educativos deben implementar durante la infancia y la 
adolescencia programas de prevención para fomentar la convivencia y prevenir la violencia, y 
programas de intervención cuando la conducta violenta aparece, ayudando a las víctimas y tra-
tando a los agresores

2) Llevar a cabo acciones educativas dirigidas al respeto por las diferencias culturales, a la integra-
ción, a la interculturalidad...

3) Profesores y profesoras profesionales expertos con conocimiento científi co y pedagógico, capa-
ces de resolver los problemas del aula creativamente, que confíen en la capacidad de transfor-
mación y mejora del alumnado, que contagien la pasión por aprender... En este contexto, todas 
las experiencias de juego y aprendizaje cooperativo son muy positivas.

Desarrollo personal y social

Además, existen factores o competencias del desarrollo personal y social de los niños y niñas y 
adolescentes que afectan positivamente a la convivencia, que se deben estimular en la familia y en 
la escuela, entre los que se puede enfatizar: 

1) La capacidad para cooperar, para dar y recibir ayuda para contribuir a un fi n común

2) La capacidad para resolver confl ictos de forma constructiva, que implica analizar la causa e 
identifi car el problema en colaboración con el otro y el interés se centra en encontrar la mejor 
solución cooperativamente

3) La autoestima positiva, saludable, constructiva y ajustada a la realidad, que consiste en la auto-
valoración global positiva, razonable y optimista que hace la persona de sí misma

4) La capacidad de empatía, tanto en su vertiente intelectual (capacidad del ser humano para 
ponerse en el lugar del otro, de tener en cuenta sus opiniones, ideas y creencias) como en la 
emocional (consiste en comunicar los sentimientos propios a los demás y tener en cuenta los 
sentimientos de los demás)

5) El control de emociones, es decir, pensar antes de actuar, refl exionar antes de responder, saber 
controlar los sentimientos…
En defi nitiva, educar en la cooperación para caminar hacia un mundo menos violento y más 
solidario.
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2 . H I R U H I L A B E T E K O  L A N A K2 . H I R U H I L A B E T E K O  L A N A K
2. hiruhilabete honetan ikasleek lan mota desberdinak burutu dituzte.

HAUR HEZKUNTZAN: 

2 urte: Leloa, olerkiak,abestia
3 urte: Abestiak
4 urte: Asmakizunak
5 urte: Oharrak

LEHEN HEZKUNTZAN:

1. maila: Asmakizunak,
txisteak
olerkiak
Ingelesa: Lantzeko fi txa abestiak

2. maila: Errezetak
Testu mota batzuk
Ingelesa: Animalien deskribapena

3. maila: Azalpen testuak: (Nilo Ibaia, Egipto, zenbaki bikoitiak eta bakoitiak)
Txisteak
Deskribapenak.
Ingelesa: Animalien deskribapena

4. maila: Eskutitzak Azalpen testua: (Lautada)
E-mail
Alegiak
Berria
Ingelesa: Gela, etxeko deskribapena.
  

5. maila: Ingelesa:Biografi a
               Azalpen testua : Munduko herrialdeak

6. maila: Ingelesa: Azalpen testua : Lanbideak
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TRABAJOS 2º TRIMESTRETRABAJOS 2º TRIMESTRE

        

El alumnado de la ikastola en este trimestre ha trabajado distintos tipos de textos:

EDUCACIÓN INFANTIL: 

2 años:  Lema, poesía, canción
3 años:  Canciones
4 años:  Adivinanzas
5 años:  Avisos, notas

EDUCACIÓN PRIMARIA:

1er curso:  Adivinanzas
Chistes
Poesias
Inglés: Ficha para trabajar vocabulario

2º curso:    Recetas
Varios tipos de textos
Inglés: Descripción de animales.

3er curso: Texto explicativo: (Rio Nilo, Egipto, números pares e impares)
Chistes
Descripciones
Inglés: Descripción de animales.

4º curso:   Carta:Texto explicativo ( La Llanada)
E-mail
Fábulas
Noticia  
Inglés: Descripción del aula y de la casa.

5º curso:   Inglés: Biografi a
            Texto informativo : Paises del mundo

6º curso:   Inglés: Texto informativo: Ofi cios
   

T R A B A J O S  2 º  T R I M E S T R ET R A B A J O S  2 º  T R I M E S T R E
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2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK

2 urteko geletan, handien geletan bezala, testu mota ezberdinak erabili eta gozatzen ditugu. Gus-
tukoenak hauek ditugu: abestiak, ipuinak, olerkiak, leloak, izenen zerrendak…

Hemen, orrialde honetan irakur ditzakezue askotan erabiltzen ditugun hainbat lelo, olerki eta abesti.

RULA, RULA, RULA- LA
HEMEN DAGO PLASTILINA.
RULA, RULA, RULA- LA
EGIN DUGU TXURROA!

IMANOL, KARAKOL,
EGUZKITAN SONBRILLA,
EURITAN GUARDASOL,
TXIN PON! 

TZI, TZI, TZI,
MANTALA DUT JANTZI!

GALLETA, MALLETA
ESNETAN BUSTIKO
AHOAN SARTUKO
ETA IRENTSIKO.
NON DAGO GALLETA?
TRIPAN!
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2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK3 URTEKO GELAK3 URTEKO GELAK

HANKAREN SOINUA  PLOF PLOF 
HANKAREN SOINUA  PLOF PLOF
HANKAREN SOINUA  PLOF PLOF  
ETA ESKUBIDUBIDUBI DU PLOF PLOF

ESKUAREN SOINUA PLAS PLAS  (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS

BELARRIEN SOINUA TILIN TALAN (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN

SUDURRAREN SOINUA MOK MOK (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK

BEGIEN SOINUA TIK TAK(3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK TIK TAK

AHOAREN SOINUA AHA  AHA (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK TIK TAK AHA AHA

ILEAREN SOINUA FSS FSS (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK TIK TAK AHA AHA

IPURDIAREN SOINUA POING POING (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK TIK TAK AHA AHA
ESKLETOAREN SOINUA KRO KRO (3 aldiz)
ETA ESKUBIDUBIDUBIDUBIDU PLOF PLOF  PLAS PLAS TILIN TALAN MOK MOK TIK TAK AHA AHA KRO 
KRO

HANKAR EN  SO INUAHANKAR EN  SO INUA
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2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK3 URTEKO GELAK3 URTEKO GELAK

O BUGI BUGI BUGI BAI!
O BUGI BUGI BUGI BAI!
O BUGI BUGI BUGI BAI.
PARANPANPANPANPAN.

HAU DA NIRE BEHATZA
HAU DA BESTE BEHATZA

HAU DA NIRE ESKUA
HAU DA BESTE ESKUA.

O BUGI, BUGI, BUGI, BUGI, 
BUGI, BAI

PARANPANPANPANPAN.

O BUGI BUGI BUGI BAI!...

HAU DA NIRE BEGIA
HAU DA BESTE BEGIA
HAU DA SUDUR PUNTA

HAU AHO ZULOA.
O BUGI BUGI BUGI BUGI 

BUGI BAI
PARANPANPANPANPAN.

O BUGI BUGI BUGI BAI!...

HAU DA BELARRI BAT
ETA HAU DA BESTEA

BURUA BEHERAKA, BURUA 
GORAKA

O BUGI BUGI BUGI BUGI 
BUGI BAI

PARANPANPANPANPAN.

O BUGI BUGI BUGI BAI!...

HAU DA NIRE UKONDO BAT
HAU BESTE UKONDOA

HAU DA NIRE SORBALDA
HAU BESTE SORBALDA.
O BUGI BUGI BUGI BUGI 

BUGI BAI
PARANPANPANPANPAN.

O BUGI BUGI BUGI BAI!...

HAU DA NIRE HANKA
HAU DA BESTE HANKA

HAU DA IPURDIA
BERRIZ IPURDIA.

O BUGI BUGI BUGI BUGI 
BUGI BAI

PARANPANPANPANPAN.

O BUGI BUGI BUGI BAI!...

O  BUG I  B UG IO  BUG I  B UG I
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3 URTEKO GELAK3 URTEKO GELAK

XALALA!
RIKI RIKI!
XALALA!
RIKI RI

DUTXAN DARDARAKA
UR HOTZAREKIN.

HARTU ESPONJA ETA XABOITU
BURUA BUSTI

IGURTZIZ GARBITU
 ZILBOR ETA TITI

JIRA-BIRA IPURDIA 
MUGITU BETI

BI OINETAN BUKAERA
EZ DAGO GAIZKI.

XA LA LAXA LA LA
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4 URTEKO GELAK4 URTEKO GELAK

GIZON ONA ETA

TRIPABERO ,

EKARTZEN DIZKIGU

OPARIAK ARTERO.

NOR DEN ASMATU AL DUZU?

    BERA DA .......

GOGOR-GOGORRA DA

EMATEN DU HARRIA

GOZO-GOZOA DA,

EMATEN DU EZTIA.

ZEIN OTE DA, ZEIN OTE DA,

GABONETAKO JAKIA?

ASMAK I ZUNA    A SMAK I ZUNA    A SMAK I ZUNA    A SMAK I ZUNA

FRUITU LEHORRA DA

        TXIKIA DA

            MARROI ARGIA DA

                 OSKOL GOGORRA DAUKA

                      ATEKOA DA

                         ZER DA?
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5 URTEKO GELAK5 URTEKO GELAK

HORARIO ININTERRUMPIDO: .................

............ NO CERRAMOS AL MEDIODIA
                                    
DOMINGOS Y FESTIVOS:.10:30 A 15:00
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1 MAILA1 MAILA
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1 MAILA1 MAILA
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1 MAILA1 MAILA
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1 MAILA1 MAILA
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2 MAILA2 MAILA

C/ José María Diaz de Mendívil, Nº1    
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2 MAILA2 MAILA

Intensivos en Julio
Programas en el extranjero 

•
•
..... Y TODO LO QUE NECESITES
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2 MAILA2 MAILA
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2 MAILA2 MAILA
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3 MAILA 3 MAILA 
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3 MAILA 3 MAILA 



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net www.umandi.net   ●   www.umandi.net

25

3 MAILA 3 MAILA 
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3 MAILA 3 MAILA 
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3 MAILA 3 MAILA 



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net www.umandi.net   ●   www.umandi.net

28

4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 

Todos los niveles y edades
Matrícula abierta en Mayo

•
•
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4 MAILA 4 MAILA 

  ASAMOS POLLOS:  SÁBADOS Y DOMINGOS          TELEFONO: 945 17 42 41

HORARIO ININTERRUMPIDO: ........................ NO CERRAMOS AL MEDIODIA

LUNES A VIERNES:.. ......... 8:00 A 21:00
SABADOS:.......................    8:00 A 15:00
                                    
DOMINGOS Y FESTIVOS:.10:30 A 15:00

 19:00 A 21:30
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4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 
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4 MAILA 4 MAILA 

36
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5 MAILA 5 MAILA 

37



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net www.umandi.net   ●   www.umandi.net
5 MAILA 5 MAILA 
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5 MAILA 5 MAILA 

39
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 6 MAILA  6 MAILA 

40
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 Umandi Ikastolako Irratiak Umandi Ikastolako Irratiak

Umandi ikastolan egun bi irrati ditugu: BIL, BIL, BIL irratia eta KONTU-KONTARI irratia.

BIL, BIL, BIL izeneko irratia Haur Hezkuntzako umeek grabatzen dute eta ostiralero emititzen da 
Haur Hezkuntzako geletan soilik entzuteko.

KONTU-KONTARI izenekoan ikastolako ikasle guztiek hartzen dute parte. Hiru hilabetean behin bi 
irratsaio grabatu eta emititzen ditugu: bat Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloko gele-
tan entzuteko; bestea, ordea, Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloko geletan entzuteko. Irratsaioak 
opor bezperan emititzen ditugu, hots, Gabonetako, aste santuko eta udako opor bezperan. 

Bestaldetik, gogorarazi nahi dizuegu ikasturte honetan  Umandiko irrati-bloga sortu dugula. Zuen 
seme-alabek grabatutako irratsaioak entzun eta deskargatu nahi baduzue, sar zaitezte gure blo-
gean: http://umandi-irratiak.blogspot.com

En la ikastola Umandi tenemos actualmente dos radios: la radio BIL, BIL, BIL y la radio KONTU-
KONTARI.

Las sesiones de radio BIL, BIL, BIL las graban las niñas y niños de Educación Infantil y se emiten 
los viernes sólo en las aulas de Educación Infantil.

En las sesiones de  radio KONTU-KONTARI toma parte todo el alumnado de la ikastola. Se graban 
y se emiten dos sesiones al trimestre: una para escuchar en las aulas de Educación Infantil y 1º 
ciclo de Primaria; otra, para escuchar en las aulas de 2º y 3º ciclo de Primaria. Las sesiones se 
emiten la víspera de las vacaciones de navidad, semana santa y vacaciones de verano.

Por otro lado, os queremos recordar que este curso hemos creado un blog de las radios de Umandi. 
Si queréis escuchar y descargar las sesiones grabadas por vuestras hijas e hijos, visitad nuestro 
blog: http://umandi-irratiak.blogspot.com

UMANDI IKASTOLAKO IRRATIAK

C/ José María Diaz de Mendívil, Nº1    
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Lectura en voz alta 
La lectura en voz alta conlleva enormes benefi cios, tanto para quien lee como para quien escucha. 
Para los niños/as leer en voz alta es especialmente signifi cativo porque les anima a explorar los 
libros y a convertirse en lectores por sí mismos. 

Estos serían algunos de los benefi cios que la lectura en voz alta proporciona :

Ejercita la imaginación.
Aporta conocimientos conceptuales (colores, formas, sonidos, letras, números). 
Despierta en los niños/as ideas nuevas y conceptos culturales, permitiendo que se desarrolle su 
curiosidad y su capacidad crítica, así como sus propios intereses e identidad.
Proporciona a los niños/as información y comprensión del mundo.
La lectura en voz alta puede eliminar la falta de concentración, al tiempo que, al escuchar, au-
menta la comprensión.
Cuando los niños/as escuchan, se mejora su capacidad de autoexpresión. Al aprender voca-
bulario nuevo, podrán expresar sus ideas y sentimientos. Dichas habilidades para comunicarse 
son cruciales para el éxito en la vida. 
Leer a los niños/as les anima a leer por sí mismos. La habilidad y el deseo de leer pueden mejor 
mucho la calidad de la vida de una persona.

•
•
•

•
•

•

•

Consejos para leer en voz alta a los niños/as

Los consejos que debemos ofrecer a padres /madres para que lean en voz alta a los niños/as 
son: 

Lea a su bebé (rimas, de una tarjeta de cumpleaños, de una caja de cereales o un cuento del 
periódico....), pero también al resto de los niños y jóvenes. 
Acérquele ilustraciones de complejidad progresiva y a los libros de cuentos mientras va cre-
ciendo. Las formas, los colores y los sonidos, los personajes le encandilarán al tiempo que le 
enriquecen. 
Visite la biblioteca del barrio con frecuencia dejando que los niños consigan su carné y elijan por 
sí mismos sus materiales de lectura. 
Dedique cada día un rato a leer en voz alta, en el momento y el lugar que usted quiera, pero 
siempre buscando la comunicación afectiva y la cordialidad. 
Utilice todo tipo de textos en cuanto a géneros, tonos, épocas, localizaciones, etc. 
Lea también sobre lo que el niño ve a su alrededor y sobre lo que contempla en la televisión: 
personas, lugares, temas, etc. 
Haga que los niños le lean en voz alta mientras usted realiza cualquier actividad en el hogar. 
Cree un clima favorecedor de la lectura en voz alta en casa y en la escuela: en las ambientacio-
nes, en las conversaciones, etc. Mantenga materiales de lectura variados a la vista y al alcance 
físico del niño. 
Lea en presencia de los niños compartiendo con ellos sus lecturas y sus impresiones sobre 
ellas. 
Demuestre a los niños –con los hechos no sólo con las palabras– que los libros son muy espe-
ciales para usted. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
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¿Cómo actuar ante una rabieta?

1.-Ignora toda conducta que te parezca inapropiada (no las peligrosas o destructivas) que, como 
sabes, estará encaminada a llamar tu atención.   

                                                                                
2.-Expresa tu enfado de forma clara pero breve y siempre en primera persona para no culpabilizar 

ni etiquetar al niño. “Raúl me estoy enfadando mucho”, en lugar de “Raúl, eres un trasto, estas 
enfadando a amatxo”

3.-Utiliza palabras cortas de control como ¡Basta ya!, ¡ya está bien!, etc., pues los niños de 1 a 6 
años no consiguen mantener su atención por mucho tiempo.

4.-Exprésale tranquila y claramente tu intención de no atender su exigencia: “Raúl, lo siento pero 
no voy a comprarte esos caramelos”.

5.-Si el niño llora, grita o patalea, déjale bien claro que no le atenderás hasta que se comporte de 
otro modo, pero sin hacer mención al comportamiento negativo que desees eliminar pues, si lo 
haces, aumentara: “Raúl, no pienso prestarte atención hasta que no te calmes” – observa que lo 
que remarcamos es lo que queremos conseguir: que se calme, en lugar de resaltar el alboroto 
que sería: “Raúl, no voy a hacerte caso si no dejas de llorar y patalear.

6.-Introduce una pausa en el discurso para que tus palabras surtan efecto. A ti te servirá para cal-
marte y a él para entender lo que le pides.

7.-Habla despacio, con calma y dando por hecho que lo que dices producirá el efecto que deseas. 
Mostrar nerviosismo solo conseguirá disminuir tu credibilidad ante el niño.

8.-NUNCA TE RIAS cuando estés tratando de cortar una rabieta o conducta inapropiada, pues da-
rás un mensaje contradictorio.

9.-Aléjate de la situación (bastara con unos pasos) o dale la vuelta para favorecer la retirada de 
atención.

10.-Pídele al niño un tiempo de refl exión por su conducta, a menor edad menor tiempo (utiliza un 
minuto por año). Durante este periodo no le prestes atención y no demuestres accesible a él. Lo 
ideal es llevarles a un lugar apartado donde no encuentre estimulo. Si pasado el tiempo el niño 
sigue sin estar receptivo, aumenta el periodo de refl exión. Normalmente los niños se aburren en 
ese intervalo por lo que querrán colaborar. 

¿Qué son las rabietas?

Son comportamientos coléricos mediante los que el niño manifi esta su in-
capacidad para hacer o conseguir algo que desea. Se considera una parte 
normal del desarrollo del niño de 1 a 3 años y la tendencia es a la desapa-
rición hacia los 4 años. Muchos niños siguen teniéndolas porque tuvieron 
éxito con rabietas anteriores.

LAS RABIETAS

 IRAKURTZEKO-PARA LEER IRAKURTZEKO-PARA LEER
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Riesgos en internet
La educación para un uso seguro de Internet es imprescindible. Se venía hablando de los riesgos 
de Internet y ahora hay que hablar de los riesgos en Internet. Antes los niñ@s usaban Internet y 
ahora viven buena parte de su vida en ella.

Las redes sociales no son un peligro en sí, lo que sí pueden hacer es propiciar de forma más fre-
cuente situaciones de riesgo que ya existían y se daban también en otros usos.

Cuando hablamos de riesgos parece obvio que los más graves son los que afectan a la integridad 
física y emocional de los menores, el ciberbullying y el grooming. No es fácil evitarlos, no son in-
frecuentes y además el adulto suele ser el último en enterarse, normalmente cuando el daño ya es 
grande. Aunque no se produzca agresión física sobre la víctima las consecuencias pueden ser tan 
devastadoras como si la hubiera habido.

Sexting: Esta práctica supone el envío de imágenes o videos de índole erótico o pornográfi co, a 
través sobre todo de teléfono móvil. Cuando esas imágenes salen del contexto privado suponen un  
menoscabo de la intimidad y del derecho al honor de la persona, y en muchos casos, el comienzo 
de despiadadas campañas de ciberbullying.
Es una práctica emergente porque los adolescentes lo relacionan con el ligue y la diversión. 

Ciberbullying: Se trata de acoso sicológico realizado entre menores en el ciberespacio. En este 
nuevo marco de socialización no hace falta ser el más fuerte, ni dar la cara, ni coincidir con la víc-
tima, ni conocerle. Además no presenciar el sufrimiento puede contribuir a infl igirlo en mayores 
dosis.

Grooming: Es la estrategia de empatía o engatusamiento que utilizan depredadores sexuales 
para ganarse la confi anza del  menor y, mediante el chantaje emocional, obtener gratifi caciones 
de índole sexual que pueden ir desde el envío de imágenes o videos a propuestas de encuentros 
en persona. Se trata de situaciones en las que un niñ@ o adolescente se enfrenta al adulto espe-
cializado en la caza de menores y de pronto se encuentra inmerso en una situación que  no puede 
controlar o compartir.

Los adultos debemos transmitir a los menores confi anza sufi ciente como para que puedan acudir a 
nosotros en caso de apuro. No hay que reaccionar de forma brusca, sino que hay que prestar aten-
ción a la gravedad y frecuencia del acoso, así como la manera en que la víctima lo sufre. Apoyar al 
menor es lo primero de forma que remita su angustia. Después llegará el momento de actuar.
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 Carnavales - Inauteriak Carnavales - Inauteriak

Otsailaren 12an inauteriak ospatu 
genituen. Aurten oso eguraldi txa-
rra egin zuenez ezin izan genuen  
kanpoan ospatu eta ikastola ba-
rruan, areto nagusian, gure abes-
tiak eta dantzak beste kidei erakutsi 
genizkien..

Aurtengo gaia “ZIRKOA” izan zen 
eta ikasle gehi irakasle guztiak ho-
rretaz mozarratu ginen.

Bi, hiru eta lau urtekoak pailasoak 
ziren eta polit-politak zeuden, 5 ur-
tekoak berriz, indartsuak .

Lehen Hezkuntzako ikasleen artean 
denetatik zegoen malabaristak, ma-
goak, aurkezleak, domatzaileak, 
animaliak......

Oso dibertigarria izan zen eta gura-
soek banatu zituzten txokolatea eta 
bizkotxoak gozo-gozoak zeuden.
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