
Hola familia,
Este juego de cartas que tienes en tus manos es fruto de la colaboración de todas/os
las/os alumnas/os, profesoras/es, madres y padres que componemos el grupo Euskara
Talaia de Lezo Herri Eskola, realizado con cariño y mimo, con el fin de influir en el
uso del euskara. Este divertido juego de memoria y estrategia en el que aparecen las/os
personajes populares de Lezo, es una herramienta única para jugar y disfrutar en euskara
con la familia o entre amigas/os.

REGLAS DEL JUEGO:

DOS FORMAS PARA JUGAR A LAS CARTAS:

1. BIKOTE JOLASA: Todas las cartas para jugar al juego de parejas deben ponerse
boca abajo. La/el primera/er jugadora o jugador cogerá dos cartas. Si estas dos cartas
son iguales, habrá formado pareja y serán para él/ella. Después, seguirá jugando,
cogiendo otras dos cartas. Por otra parte, si las dos cartas que ha cogido son diferentes,
las volverá a colocar cabeza abajo donde estaban y será el turno de la/el siguiente en
jugar. La jugadora o el jugador que más parejas consiga ganará la jugada.

2. AZKENAK POTT: Para jugar a Azkenak Pott hay que quitar la carta Lezo y el resto
se reparten entre los compañeros/as de juego. Si formamos parejas con las cartas que
tenemos en la mano, las dejaremos sobre la mesa y las que tenemos en solitario las
mantendremos en las manos. Cada una/o en su turno tomará una carta a la/el
compañera/o de juegos de la izquierda. Si hace pareja con esta carta, la dejará en la
mesa y si no la mantendrá en la mano para poder coger las siguientes. Al final perderá el
juego la jugadora o  el jugador que se quede con la carta Lezo en las manos.

Hay otras muchas maneras de jugar, utiliza la imaginación y se creativa/o.

¡Adivina tú mismo un nuevo juego!

Diccionario: (confiando en que te ayudará a manejar las cartas en euskara)

Buruhandia: Cabezudo Erraldoia: Gigante Pailazoa: Payaso

Sorgina: Bruja Aguazila: Alguacil Epailea: Juez
Bai: Sí Ez:No

Bat: Uno Bi: Dos Hiru: Tres Lau: Cuatro Bost: Cinco
Sei: Seis Zazpi: Siete Zortzi: Ocho Bederatzi: Nueve
Hamar: Diez Hamaika: Once Hamabi: Doce Hamairu: Trece
Hamalau: Catorce Hamabost: Quince Hamasei: Dieciséis
Hamazazpi: Diecisiete Hemezortzi: Dieciocho Hemeretzi: Diecinueve
Hogei: Veinte



Para el juego de parejas, frases breves y sencillas en euskara:

“ Bi kartei buelta emango diet”

"Voy a dar la vuelta a las dos cartas"

“ Bi Trapujale hartu ditut” “Karta bat Marinazkane da eta bestea Korri”
"He cogido dos trapujales"                  "Una carta es Marinazkane y la otra Korri"

“Bi kartak berdinak dira” “Bi kartak desberdinak dira”
"Las dos cartas son iguales"                 "Las dos cartas son distintas"

“Bikotea osatu dut!” “Ez dut bikotea osatu”
"He formado pareja"                             "No he formado pareja"

“Berriz nire txanda da” “Orain zure txanda da”
"Otra vez es mi turno" "Ahora es tu turno"

Al finalizar el juego

“Bat, bi, hiru… Nik zortzi (8) bikote osatu ditut”
"Uno, dos, tres, yo he formado ocho (8) parejas"

“Nik irabazi dut! Ni naiz txapelduna!” “Zuk irabazi duzu. Zorionak!”

"¡Yo he ganado! ¡Yo soy el campeón! "          " Tú has ganado. ¡Enhorabuena! "



Para jugar a Azkenak Pott, frases breves y sencillas en euskera:

“Karta guztiak banatuko ditut”
"Voy a repartir todas las cartas"

“Hiru bikote osatu ditut. Mahai gainean utziko ditut”
"He formado tres parejas. Las dejaré sobre la mesa "

“Karta bat hartuko dizut”
"Te cogeré una carta"

“Bikotea osatu dut, mahai gainean utziko dut” “Ez dut bikotea”

"He formado pareja, la dejaré sobre la mesa" "no tengo pareja"

“Orain zure txanda”
"Ahora tu turno"

Al finalizar el juego

“Ni geratu naiz Lezo kartarekin. Nik galdu dut!”
"Yo me he quedado con la carta Lezo. ¡Yo he perdido! "

- -----

Esperando que el juego te guste y sea útil, recibe nuestro abrazo más cálido.

Gora Lezo! Gora Euskara!


