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Estimada familia: 

 

Mediante este escrito os queremos informar de los talleres que comenzarán a lo largo del 

segundo trimestre que ofreceremos al alumnado dentro del proyecto HEDATZE. Los talleres se 

desarrollarán en el horario de 15:30 a 17:30. 

Para facilitar la elección de las actividades, se detallan a continuación las fechas en las que 

tendrán lugar, así como las características de los talleres: 

 

Taller Duración 

Japoniar idazkera eta kultura / 
Escritura y cultura japonesas. 

2, 9, 16 y 23 de febrero. 
(4 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo el alumnado. 

¿Qué haremos? Se trabajarán la escritura japonesa (hiragana, katana, 
kanji) y se trabajarán aspectos relacionados con la cultura 

de ese país. 

 

Taller Duración 

Zuk zeuk egin / Hazlo tú mismo 
(II) 

2 y 9 de marzo. 
(2 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo el alumnado. 

¿Qué haremos? Por un lado, realizaremos un taller de cestería; es decir, 
cada alumno elaborará una cesta con médula de junco. 

Por otro lado, produciremos cosméticos naturales, 
concretamente jabón y ungüento. 

 

Taller Duración 

El fútbol analizado desde 
diferentes puntos de vista / 

Futbola ikuspuntu 
ezberdinetatik aztertuta 

15 de diciembre, 12 de enero, 2,9,16 y 23 de febrero 
(6 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo alumno o alumna que le guste el fútbol. 

¿Qué haremos? En este taller analizaremos un deporte tan popular para 
el alumnado desde diferentes puntos de vista (táctico, 

psicológico, de prevención, de alimentación,…).  

 

Taller Duración 

Zinema tailerra / Taller de cine 16 y 23 de febrero, 2, 9, 23 y 30 de marzo y 20 de abril 
(7 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo el alumnado. 

¿Qué haremos? El objetivo del taller es conocer nociones 
cinematográficas básicas sobre cine, guiones, tramas, uso 

de la banda sonora, tipos de planos, etc. El taller se 
desarrollará de forma práctica, viendo y analizando 

películas y cortometrajes. 
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Taller Duración 

Kosmetika naturala / Cosmética 
natural 

2,9,23 y 30 de marzo y 20 de abril.  
(5 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo el alumnado. 

¿Qué haremos? Utilizando recursos naturales se elaborarán cremas 
caseras, jabones, etc. 

Se llevará a cabo todo el procedimiento en la medida de 
lo posible, identificación y recogida de la planta, 

maceración, mezcla, etc. 
De forma práctica se trabajarán las bases botánicas y 

químicas y se llevarán los productos elaborados a casa 

 

Taller Duración 

Bizikleten mantenimendua / 
Mantenimiento de bicicletas. 

23 de febrero, 2 y 9 de marzo.  
(3 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todo el alumnado de la ESO 

¿Qué haremos? Distinguiremos las partes de la bicicleta y conoceremos 
sus funciones. 

Sabremos cómo regular el sillín. 
Aprenderemos a hacer la limpieza y lubricación la cadena 

de la bicicleta y de los piñones. 
Sabremos cómo regular la tensión de los cables de freno 

y reparar un pinchazo. 

 
 

Si vuestro/a hijo/a está interesado/a en participar en alguno de los talleres (en uno, en varios o 

en todos), rellenad la hoja de inscripción que vuestro/a hijo/a llevará a casa. El alumno / la 

alumna deberá entregar la hoja de inscripción a su tutor/a antes del 13 de diciembre (martes).  

 

 

Atentamente,                                 

 

 

 

 

Zabalgana BHI 

 

 

 


