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Escuela Infan l La Milagrosa

¿Qué es el juego heurís co?
El juego heurís co en la escuela infan l Haurtzaro.
D e s a r ro l l o d e u n a s e s i ó n d e j u e g o h e u r í s co .
Documentación, análisis e interpretaciones. Habilidades y
estrategias. Nociones sicas y lógico-matemá cas.
Nociones simbólicas y procesos para concluir.
Bibliogra a.
Fecha de publicación: Octubre de 2015
Precio: 20 euros (+ gastos de envío)

La escuela infan l La Milagrosa (1977-2014) contada
desde las experiencias de las trabajadoras y familias que, a
lo largo de estos años, han formado parte de su historia.
Presentación. Algo de historia. El espacio-ambiente.
Cambio de pañal. Comida. Taller. El movimiento. Trabajar
en la escuela. Relación con las familias. Opiniones.
Fecha de publicación: Octubre de 2015
Precio: 20 euros (+ gastos de envío)
La Milagrosa haur eskola (1977-2014), urteotan haren
historiaren parte izan diren bertako langile eta familien
esperientzien bitartez.
Aurkezpena. Historia apur bat. Ingurune-espazioa.
Pixoihala aldatzea. Bazkaria. Lantegia. Mugimendua.
Eskolan lan egitea. Harremanak familiekin. Iritziak.
Argitaratze-data: 2015eko urria
Prezioa: 20 € (+ bidaltze-gastuak)
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“Entrecajas” es el nombre de un juego ideado y Mendabaldea haur eskolako haur batzuek sortu eta
desarrollado por un grupo de niños y niñas de la escuela garatutako jolas baten izena da entrecajas. Ikasleen beraien
infan l Mendebaldea. Un juego que surgió de su propia sormen eta ekimenaz jaio zen jolasa, eta ikasturte osoan
inicia va y crea vidad, una gran variedad de proyectos zehar atsedenaldiaren denbora bete duten eta protagonista
que protagonizaron y ocuparon el empo del pa o izan diren askotariko proiektuak biltzen ditu.
durante todo el curso.
Argitaratze-data: 2012ko abuztua
Fecha de publicación: Agosto de 2012
Prezioa: 10 € (+ bidaltze-gastuak)
Precio: 10 euros (+ gastos de envío)
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Para adquirir cualquiera de los textos que aparecen en la página “PUBLICACIONES”
dirigirse a la dirección de correo electrónico j.izal@pamplona.es

el juego heurístico
escuela infantil haurtzaro haur eskola
escuela infantil haurtzaro haur eskola

Zer da jolas heuris koa?
Jolas heuris koa Haurtzaro haur eskolan. Nola garatu jolas
heuris koaren bidezko saio bat. Dokumentazioa, analisiak
eta interpretazioak. Gaitasunak eta estrategiak. Nozio
ﬁsikoak eta logiko-matema koak. Nozio sinbolikoak eta
jolasak amaitzeko prozedurak. Bibliograﬁa.
Argitaratze-data: 2015eko urria
Prezioa: 20 € (+ bidaltze-gastuak)
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El taller nace para ser una especie de permanente
garan a para que la experiencia educa va
permanezca fresca, imagina va; no se deje
embarullar por las ru nas, por los hábitos o por los
excesos de esquema zación.
Fecha de publicación: Agosto de 2012
Precio: 10 euros (+ gastos de envío)

Lantegiaren helburua da berme iraunkor bat izatea
heziketa-esperientziaren freskotasunari eta
irudimenari eusteko, ohikerietan, azturetan eta
gehiegizko eskema zazioetan katramilatu beharrean.
Argitaratze-data: 2012ko abuztua
Prezioa: 10 € (+ bidaltze-gastuak)
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“A R G I TA L P E N A K” orrian agertzen den edozein testu eskuratzeko, jo ezazu
j.izal@pamplona.es helbide elektronikora.

