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SEMANAS
“Izan Arrantzalea”
ASTEAK
Kofradia-Itsas Etxeak arrantza, itsasoa eta jasangarritasunarekin lotutako asteak
antolatu ditu, Donostiako moillan eta Santa Klara irlan.
Aste hauen helburua gazteak baxurako arrantza eta itsas mundura hurbiltzea da,
modu praktiko, ludiko eta dibertigarrian.

6-12 urte tarteko gaztetxoentzar daude pentsatuak udaleko hauek

Kofradia-Itsas Etxea organiza estas semanas basadas en actividades relacionadas
con la pesca, la mar y la sostenibilidad en el muelle donostiarra y la isla Sata Clara,
para jóvenes de entre 6 y 12 años.
Su objetivo es acercar a los jóvenes al sector pesquero de bajura y al mundo
marítimo de forma práctica, lúdica y divertida.

Ezaugarriak
Características
Adina:

Edad:

6 eta 12 urte bitarteko gazteak.

Jóvenes entre 6 y 12 años.

Asteak:

Semanas:

 Ekaina 21-25 /Ekainak 28- Uztailak 2

 Junio: 21-25 / 28 junio – 2 julio

 Uztaila: 12-16/19-23

 Julio: 12-16/19-23

 Abuztua: 2-6/9-13/23-27

 Agosto: 2-6/9-13/23-27

 Abuztuak 30- Irailak 3

 Agosto 30- Septiembre 3

Prezioa:

Precio:

 Aste bat: 95€

 Una semana: 95€

 Bi aste: 180€

 Dos semanas: 180€

Zer sartzen da?

¿Qué incluye?

 Materialak

 Materiales

 Irlara bidaiak

 Viajes en Motoras de la Isla

 Itsas Museoa

 Itsas Museoa

 Hezitzaileak

 Educador@s

 Istripu-asegurua eta erantzukizun zibila

 Seguro de accidentes y responsabilidad Civil

Ordutegiak:

Horarios:

Astelehenetik ostiralera 9:30-13:45

De lunes a viernes de 9:30-13:45

Ezaugarriak
Características
Bisitatuko diren baliabide Naturalak:

Recursos Naturales visitables:

 Donostiako Moila

 Puerto de Donostia

 Urgull Mendia

 Monte Urgull

 Santa Klara Irla

 Isla de Santa Clara.

 Kontxa hondartza

 Playa de la Concha

Ekipamenduak:

Equipamientos:

 Kofradia Jatetxea

 Kofradia-Itsas Etxea

 Moilako arkupeak

 Soportales del muelle

 Aitona Julian II, irlara joateko itsasontzia

 Barco Aitona Julian II, para ir a la isla.

 Euskal Itsas Museoa

 Euskal Itsas Museoa

 Bretxa eta San Martineko arraindegiak

 Pescaderías de la Bretxa y San Martín.

Programazioa
Programación
1. ASTEA

1º SEMANA

*Harrera eta topagunea Kofradia - Itsas Etxean izango da egunero
*Todos los días el punto de encuentro será em Kofradia-Itsas Etxea.

Programazioa
Programación
2. ASTEA

2. SEMANA

*Eguraldi txarra baldin bada, planifikatutako aktibitatea barneko batengatik aldatu egingo da.
* Si hace mal tempo la actividad planificada se sustituirá por alguna em interior.

Jarduerak
Actividades
SANTA KLARA IRLARA ARRANTZARA

PESCA EN LA ISLA SANTA CLARA

Helburua: Partaideek arrantzan
ikastea
modu
autonomoan
ibiltzeko.
Bilakaera: Lehen zati teorikoa,
legedia, korapiloak, apareju motak
eta
erabilera,
arrainak,
ozeanoaren egoera. Bigarren zati
praktikoa: ikasitakoa irlan praktikan
jarri.
Iraupena:
Zati
teorikoa
eta
arrantza hastapenak goiz bat.

Objetivo: que los/as participantes
aprendan
a
pescar
de
forma
autónoma.
Evolución: primera parte teórica,
legislación, nudos, tipos y uso de
aparejos, peces, estado del océano.
Segunda parte práctica: poner en
práctica lo aprendido en la isla.
Duración: parte teórica e iniciación a
la pesca una mañana.

ARRANTZALEAREN KOADERNOA

CUADERNO DEL PESCADOR

Helburua: Koadernoak egiteko
teknika ikasiz, norberak, ikasitakoak,
nahiz bere gauza pertsonalak
idazteko euskarria edukitzea.
Bilakaera: Material guztiak prest
eduki eta gero, partaide bakoitzak
bere ozeano-koaderno pertsonala
egingo du.
Iraupena: Goiz bat

Objetivo: aprender la técnica de hacer
cuadernos y tener soporte para escribir
tanto lo aprendido como sus cosas
personales.
Evolución:
tras
tener
todos
los
materiales
preparados,
cada
participante elaborará su propio
cuaderno
oceánico
personal.
Duración: una mañana

Jarduerak
Actividades
ZE GERTATZEN ZAIO OZEANOARI?
Helburua: Partaide bakoitzak burututako
esperimentu
desberdinen
bitartez,
ozeanoaren aldaketak ezagutzea, jatorria
identifikatzea eta emaitzen arabera
irtenbideak
aurkitu
gure
egunerokotasunean praktikan jartzeko.
Bilakaera: Material guztiak prest eduki eta
gero, partaide bakoitzak esperimentu
desberdinak burutuko ditu.
Iraupena: Goiz erdia.

HARRALDEKO BIZTANLEAK
Helburua: Marea beherak agerian uzten
duen eremua aztertuz, bertako biztanleak
ezagutu eta osatzen duten ekosistema
garrantzitsua ulertu.
Bilakaera: Gure eskuen eta hainbat
aparejuen laguntzarekin harraldeko
bizidunak bildu, aztertu eta askatuko
ditugu.
Iraupena: Goiz bat. Mareen orduak direla
eta, jarduera hau egun zehatz batzuetan
burutu ahal izango da.

¿QUÉ LE OCURRE AL OCÉANO?
Objetivo: conocer los cambios del océano
a través de los diferentes experimentos
llevados a cabo por cada participante,
identificar su origen y encontrar soluciones
en función de los resultados para ponerlos
en práctica en nuestro día a día.
Evolución: después de tener todos los
materiales preparados, cada participante
llevará a cabo diferentes experimentos.
Duración: media mañana.

LOS HABITANTES DE LAS ROCAS
Objetivo: analizar el área visible por la marea
baja, conocer a sus habitantes y comprender
el importante ecosistema que conforman.
Evolución: con la ayuda de nuestras manos y
de
diversos
aparejos
recogeremos,
analizaremos y liberaremos las muestras
recogidas.
Duración: una mañana. Debido a las horas de
las mareas, esta actividad se podrá realizar en
unos días concretos.

Jarduerak
Actividades
OZEANOERTZEKO SUKALDARIAK

L@S COCINER@S DEL OCÉANO

Helburua:
Ozeanoak
ematen
dizkigun elikagaiak ezagutzea eta
baloratzea,
bere
zaintza
ezinbestekoa dela konturatzea eta
sukaldean
moldatzen
hasteko
hastapenak eman.
Bilakaera:
Harraldeko
bizidun
batzuk bildu, identifikatu eta
ondoren kozinatu.
Iraupena: Goiz bat.

Objetivo: conocer y valorar los
alimentos que nos proporciona el
océano, darse cuenta de que su
cuidado es imprescindible y dar los
inicios para empezar a desenvolverse
en la cocina.
Evolución: recoger algunos seres vivos
de la cantera, identificarlos y cocinarlos
después.
Duración: una mañana.

ALGARIOA
Helburua: Algak duten garrantzia,
bai
elikaduran,
bai
oxigeno
sortzaileak bezala konturatzea eta
alga prentsatuen teknika ikasi.
Bilakaera: Algak bildu, partaide
bakoitzak
prentsa
osatu
eta
prentsan kokatu.
Iraupena: Goiz erdia.

ALGARIO
Objetivo: la importancia de las algas,
tanto en alimentación como en
generadores de oxígeno y aprender
la técnica de las algas prensadas.
Evolución: recoger las algas, formar
cada participante la prensa y
colocarlas en la prensa para secarlas.
Duración: media mañana.

Jarduerak
Actividades
IRLAKO HEGAZTIAK ETA LANDAREDIA
Helburua:
Santa
Klara
irlako
landaredia
eta
hegazti
kontinentalak
eta
ozeanikoak
ezagutzea.
Bilakaera:
Hainbat
materialen
laguntzarekin
hegaztiak
eta
landareak ezagutzea. Landareen
kasuan,
bere
propietateak
deskubritu eta ukendua egin.
Iraupena: Goiz erdia.

SANTA KLARA IRLAKO HONDARTZATXOA
Helburua: Hondarraren berezitasunak,
jatorria, portaerak, egoera eta hartzen
dituen bizidunak ezagutzea.
Bilakaera: Gure eskuekin hondar azpiko
bizidunak ezagutzen saiatu, esperimentu
desberdinen bitartez hondar aleen
portaera harrigarriak deskubritu eta
egungo hondarraren egoera ezagutu.
Iraupena: Goiz erdia.

AVES Y VEGETACIÓN DE LA ISLA

Objetivo: conocer la vegetación y
aves continentales y oceánicas de la
isla de Santa Clara.
Evolución: conocer aves y plantas con
ayuda de diferentes materiales. En el
caso de las plantas, descubrir sus
propiedades y ver sus posibles
aplicaciones en la cocina y en la
cosmética.
Duración: media mañana.

PLAYA DE LA ISLA SANTA CLARA
Objetivo: conocer las peculiaridades de la
arena, su origen, sus comportamientos, su
estado y los seres vivos que acoge.
Evolución: intentar conocer con nuestras
manos los vivos bajo la arena, descubrir a
través de diferentes experimentos los
sorprendentes comportamientos de los
granos de arena y conocer el estado de la
arena actual.
Duración: media mañana.

Jarduerak
Actividades
GYNKANA ETA OZEANO LITERATURA

GYMCANA Y LITERATURA OCEÁNICA

Helburua: Nobelak eta mapa bat oinarri
hartuz, Santa Klara irlako bazterrak
orientazio tresnekin ezagutu eta liburuak
beste begirada batekin ikustera bultzatu.
24 ordu Victoria Ontzian!” pista jolasa. 8
pausoz osaturiko pista-jolasa honetan
orain dela 500 urte Juan Sebastián
Elkanok eta marinelek Victoria ontzi
barruan egun batean zehar bizitzen
zituzten gorabeherak aurkituko ditugu.
Adibidez,bertan zer lan egiten zituzten
edota zer bazkaltzen zuten aurkituko
dugu,
Bilakaera: Liburu desberdinen ikusketa
izan ondoren, irlako bazterrak ezagutu
iparorratza
eta
mapa
baten
laguntzarekin.
Iraupena: Goiza.

CANTANDO EN LA ISLA

IRLAN KANTARI
Helburua: Musikaz gozatzea.
Bilakaera: Musika abestuko dugu.
Iraupena:Joan-etorrietan
atsedenaldietan.

Objetivo: a partir de novelas y un
mapa, conocer los rincones de la isla
de Santa Clara con instrumentos de
orientación y empujar a ver los libros
con otra mirada. Juego de pistas “24
horas en la nao Victoria!”. En este
juego de pistas, compuesto por 8
pasos, encontraremos las peripecias
que Juan Sebastián Elkano y los
marineros vivían durante un día en el
interior de la Victoria hace 500 años.
Descubriremos, por ejemplo, sus tareas
a bordo, y cómo se alimentaban.
Evolución: tras una visión de diferentes
libros, conocer los rincones de la isla
con ayuda de una brújula y un mapa.
Duración: una mañana.

eta

Objetivo: disfrutar de la música.
Evolución: cantaremos música.
Duración:
Durante
los
trayectos
descansos.

Jarduerak
Actividades
ITSAS ESKULANAK
Helburua:
Aukeratutako
dokumentalen
laguntzarekin
ozeanoaren
alde
desberdinak
ezagutu.
Bilakaera:
Ordenagailuaren
laguntzarekin, partaideek hainbat
egoera desberdinen zati bat ikusiko
dute eta amaiera posibleei buruz
eztabaidatuko dugu.
Iraupena: Ordu beteko saioak.

GURE HERRIKO ARRAINDEGIAK
Helburua: Herriko arraindegietan
ditugun arrainak eta moluskuak,
beraien jatorria, arrantzatzeko era
eta prezioak ezagutu.
Bilakaera:
Bretxako
eta
San
Martineko arraindegiak bisitatuz,
hainbat datu biltzen saiatuko gara.
Iraupena: Goiz bat.

MANUALIDADES MARÍTIMAS
Objetivo: conocer las diferentes
partes del océano con la ayuda de
los documentales seleccionados.
Evolución: con la ayuda del
ordenador, los participantes verán
parte de diferentes situaciones y
debatiremos sobre posibles finales.
Duración: Sesiones de una hora.

LAS PESCADERÍAS DE NUESTRO PUEBLO
Objetivo: conocer los pescados y
moluscos que tenemos en las
pescaderías del pueblo, su origen,
forma
de
pescar
y
precios.
Evolución: visitando las pescaderías
de la Bretxa y San Martín, trataremos
de
recoger
varios
datos.
Duración: una mañana.

Kokapena/Ubicación:
Kaimingaintxo Plaza, 1,
20003 Donostia
Gipuzkoa
Telefonoa/Teléfono:
+34 943 050 764
Helbide Elektronikoa / Email:
kaixo@kofradia.eus
www.kofradia.eus

