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Jolasak bidea ematen die guraso eta seme-alabei 
elkarrekin gozatzeko, eta aukera ezin hobea da 
ikasteko eta erakusteko. Liburu honetan, momentu 
eta espazioen arabera sailkatutako 100 proposamen 
ludiko azaltzen dira.

El juego permite a padres e hijos disfrutar de la compañía 
mutua, y es un excelente espacio para aprender y 
enseñar. En este libro encontraremos más de cien 
propuestas lúdicas, ordenadas según los diferentes 
momentos y espacios cotidianos donde jugar 
con los hijos. .

Juegos 
en familia
Mireia Zabala

Grao, 2006
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Liburu honetan jasotzen diren proposamenek hezkunt-
za berritzaile baterako bideak ireki nahi dituzte, material 
naturalekin jolasteko ideiak ekarri, eta hezkuntzarako 
ingurune erakargarri bat sortu. Liburu irakurterraza 
da, eta lehen haurtzaroko jardueretan parte hartzen 
dutenentzako garrantzitsua.

Las propuestas recopiladas pretenden abrir vías de 
innovación educativa, aportar ideas para el juego con 
materiales naturales, y favorecer un ambiente educativo 
sugerente. Un libro de lectura ágil, que resultará impres-
cindible para quienes diseñan y participan en actividades 
de exploración con la primera infancia.

Material 
sensorial 
0-3 años: 
manipulación y 
experimentación
Berta Vila, Cristina Cardó

Grao, 2005

Haurren garapenaren espezialistek ondorioztatu duten 
bezala, jolasa da haurrek ikasteko duten modurik 
onena. Liburu honek aurre egiten die hiperestimu-
lazio eta ikaskuntza bizkortuaren modak sortutako 
mitoei. Gurasoentzako gida praktikoa da, kontzeptu 
konplexuak maitasunez betetako jolas adimentsu eta 
errazen bidez erakustea helburu duena.

El juego es el mejor método para que los niños apren-
dan. Además de desmontar los mitos que ha difundido 
la industria del aprendizaje acelerado y las modas de 
hiperestimulación, este libro aporta a los padres una guía 
práctica para enseñar conceptos complejos mediante 
juegos inteligentes, sencillos y llenos de amor.

Einstein nunca 
memorizó,
aprendió 
jugando. 
Kathy Hirsh, Roberta Michnick

Martinez Roca, 2005

Hazkuntza garai bakoitzaren ezaugarriak, haurrek 
etapa bakoitzean garatzen duten jolas mota, behar 
duten denbora eta espazioa, gozatzen eta hazten 
laguntzen dien jolas eta jostailuak... Liburu honek 
horretaz guztiaz hitz egiten du, eta  baita jolasaren 
aurrean gurasoek duten jarreraz ere. 

Se describen las características evolutivas de los niños y 
niñas en cada etapa de crecimiento, el tipo de juego que 
desarrollan, el tiempo y el espacio que necesitan, y los 
juegos y juguetes que les hacen disfrutar y crecer. 
También trata sobre la actitud de los padres ante 
el juego.

El placer 
de jugar: 
aprende y 
diviértete 
jugando 
con tus hijos
Inma Marín, Maite Martinez

Ceac, 2008
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72 jolas biltzen dira bi kategoria handitan banatuta: 
komunikazio eta jarrera prosozialeko jolasak, eta 
sormen jolas kooperatiboak. Baliabide interesgarria 
haurrekin jolastu nahi duen edonorentzat.

Recopilación de 72 juegos divididos en dos categorías: 
juegos de comunicación y actitud prosocial, y juegos 
creativos y cooperativos. Un recurso interesante para 
cualquier persona que quiera jugar con niñ@s.

4-12 urte 
bitarteko 
haurren
garapenerako 
kooperazio 
eta sormen 
jolasak
Maite Garaigordobil

Ibaizabal, 2005

Gaur egun umeek espazio itxietan ematen dute 
denbora gehiena, jarrita edota pantaila bati begira, 
eta denbora gutxi izaten dute, ordea, aire libreko joko 
autonomorako. Umeek naturaren beharra dute eta 
naturarekin kontaktuan, modu osasungarriagoan haz-
ten dira eremu hauetan guztietan: gorputza, emozioa, 
adimena, gizartea eta izpiritua.

Actualmente los niños y niñas pasan la mayor parte de 
su tiempo en espacios cerrados, sentados, mirando 
una pantalla y disfrutan de pocos momentos de juego 
autónomo al aire libre. Los niños necesitan la naturaleza 
y en su contacto, se desarrollan de forma más saludable 
a todos los niveles: físico, emocional, mental, social y 
espiritual.

Juegos/JOLASAK 

Educar en verde
Heike Freire
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