Desde el CEIP Xabier Zubiri de Zubiri nos llega esta
experiencia coeducativa donde el alumnado analizó
la vida de hace 75 años contando con la ayuda de
abuelos y abuelas de la localidad. El alumnado llegó
a conclusiones muy interesantes y plantean una serie
de preguntas para la reflexión.
Además cosieron (escribieron) sobre una gran tela:
Neskek eta mutilek badakigu josten (los chicos y las
chicas sabemos coser).
Gracias por compartir y enhorabuena por el trabajo
realizado.


Fotos



Proyecto

ESKOLA: C.P. Xabier Zubiri I.P.
MAILA/CURSO: Lehen Hezkuntzako Lehenengo zikloa.
IZENBURUA/TÍTULO: “Tramankuluak: Bizitzaren Lekukoak”/ “Objetos: Testigos
De La Vida”
Gure inguruan dauden objektuek eta makinek eragin handia dute gure
eguneroko bizitzan. Guk, aurten, orain dela 75 urteko bizitzaren azterketa egin
dugu eta, horretarako, ikasleen aiton-amonen testigantzekin kontatu dugu,
ondorio hauexetara iritsiz: nahiz eta makinen estetika edota funtzionamendua
aldatu izan (kasu gehienetan bizitza hobetzen), objektu hauen erabiltzaileen
generoa ez da hainbeste aldatu. Hau kontutan hartuz, Benetan aldatu egin dira
hainbeste ohiturak eta jarrerak? Benetan aldatu egin dena geure bizitzako
attrezzoa besterik ez da izan...aldatzea nahi al dugu? Noren menpe daude
aldaketa hauek? Gizartea prest dago?...hausnartzeko gonbitea egina dago.
Los objetos y máquinas que nos rodean, influyen en nuestro tipo de vida,
haciéndonos las cosas más fáciles, pero también creando discriminación en
algunos casos positiva y en otros casos, negativa. Este año hemos hecho un
análisis sobre la vida de hace 75 años. Para ello hemos contado con los
testimonios de abuelos y abuelas del alumnado, y hemos llegado a la

conclusión de que, aunque la estética o funcionamiento de estos objetos ha
cambiado y nos ha hecho la vida más fácil, no han cambiado tanto las
costumbres de la utilización de estos objetos. Si los objetos tuvieran vida, se
darían cuenta de que en muchas ocasiones han sido utilizados por el mismo
género (generaciones y generaciones), por lo tanto, ¿De verdad han cambiado
tanto los tiempos, las costumbres, los hábitos? ¿O realmente lo que ha
cambiado ha sido el atrezo de nuestras vidas? ¿Queremos que cambie? ¿De
qué dependen estos cambios? ¿La sociedad está preparada?...lanzamos estas
preguntas para una reflexión.

