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Aurten ikasturtearen amaiera ospatzeko, denon 
artean antzezlan eder bat prestatu dugu. Denon 
artean diot, ikasleekin batera senideek ere parte 
hartu dutelako.

Este año, para celebrar el fin de curso, 
hemos preparado una obra de 
teatro entre tod@s. Y lo 
digo así, porque junto 
con los niños y las niñas 
también han participado 
sus familiares.



Goizean goiz Idoiaren familia eskolako antzokira 
etorri da berarekin batera dekoratua antolatzeko. 
Aitatxo eta amatxok paisaian dihardute.  Zertan 
ari da Idoia? Hara! Bere neba Mikelen laguntzaz 
zeruko hodeiak zintzilikatzen ari da.

Por la mañana temprano, la familia de Idoia ha
llegado al teatro del colegio para ayudarla a organizar 
el decorado. El aita y la ama se ocupan del paisaje. 
¿Qué hace Idoia? ¡Allí está! Con la ayuda de su 
hermano Mikel está colgando las nubes del cielo.



Lauraren aitak bere bikotearekin batera argiak 
kokatzen ditu. Gainera, Lauraren ahizpaordea 
ere laguntzera etorri da. Laurak ez zuen gustuko 
ezagutu zuenean, baina orain bere ahizpa nagusia da 
berarentzat. Bien artean primeran pasatzen dute!

El padre de Laura y su pareja colocan las luces. 
Además, la hermanastra de Laura también ha 
venido a ayudar.  Aunque no le cayó bien cuando la 
conoció, ya es como una hermana mayor para ella. 
¡Lo pasan muy bien juntas!



Dekoratuaren atzean Moussa oso urduri dago, bere 
gurasoak ezagutu zituen egunean bezalaxe,  Afrikatik 
etorri zenean. Magiazko saio bat prestatu du atse-
denaldirako. Peluxezko untxia bere kapelatik atera 
behar du, baina ez du inon aurkitzen!

–Lasai egon, untxia topatuko dugu! –esaten dio aitak.

Detrás del decorado, Moussa está muy nervioso, 
casi como el día en que conoció a sus padres, 
cuando llegó de África. Ha preparado un juego de 
magia para el descanso. De su chistera tiene que 
sacar un conejo de peluche, ¡pero no lo encuentra 
por ningún lado!

–Tranquilo, ¡lo encontraremos! –le dice su padre.



Ion eta Aitor bikiak hurbil daude. Bere bi ama-
txoekin lan eginez aktore guztien jantziak egitea 
lortu dute! 

Cerca están los gemelos Ion y Aitor. Trabajando 
con sus mamás, ¡han conseguido hacer los trajes de 
todas las actrices y actores! 



Antzokiko atea ireki eta Xabi sartu da bere aiton-
amonekin batera. Haiekin bizi da eta erroskilla asko 
egin dituzte guztiontzat. Uste dut aitonak baten bat 
jan duela jada… 

Mmmmmmm!!! Ze usain gozoa!!!

La puerta del teatro se ha abierto y Xabi ha entrado 
con su abuela y su abuelo, con quienes vive. Han 
hecho un montón de rosquillas para tod@s. Creo 
que el abuelo ya ha probado alguna...

¡¡¡Mmmmmmm!!! ¡¡¡Qué bien huelen!!!



Ana azken entseguarekin dabil. 
Bere papera oso garrantzitsua 
da, abestu eta dantzatu egingo 
baitu. Bere amarekin dago, biek 
bakarrik familia txikia osatzen 
dute, baina elkar asko maite 
dute. Gainera, amatxok lagundu 
dio koreografia prestatzen. 

Ana hace su último ensayo. Su 
papel es muy importante, por-
que va a cantar y bailar. Está con 
su madre. Solamente ellas dos 
forman una familia pequeña y 
se quieren mucho.  Además, su 
ama le ha ayudado a preparar 
la coreografía.

   Oso ongi!!!
   ¡¡¡Muy bien!!!

Bat...
Uno...

Bi...
Dos...

Hiru...  
Tres... 





Ikasleen senideak eserlekuetan daude, 
antzezlana hasteko irrikan. Familia guztiak 
etorri direla esango nuke, ez da inor falta.

Todas las familias están en sus asientos 
deseando que la obra comience. Diría 
que han venido todas las personas 
importantes, no falta nadie. 



Antzezlanari hasiera 
emango diogu!



¡La función 
puede empezar!



Familia-argazkiak
Fotos en familia

Zenbat familia mota! 
Batu bakoitza dagokion 
argazkiarekin.

¡Cuántos tipos de 
familias! Une cada 
una con su foto.

A B C
Familia tradizionala
Ama eta aita naturalak dituz-
ten haurrak.

Familia tradicional
Niños y niñas con padre y 
madre naturales.

Familia berregituratua 
Haurrak dituen aita ala ama 
batek, bere bikote berriarekin 
sortutako familia berria. Bi-
koteak ere seme-alabak izan 
ditzake aurretik, edo familia 
berrian suertatu daitezke. 

Familia reconstituida
Niños y niñas con papás 
o mamás que forman una 
nueva familia con su nueva
pareja, que pueden tener des-
cendencia, o pueden llegar 
a tenerla en común.

D

Familia gurasobakarra
Aita ala ama bakarra duten 
haurrak.

Familia monoparental
Niños y niñas con una sola 
madre o un solo padre.

Familia homoparentala
Bi ama ala bi aita dituzten 
haurrak.

Familia homoparental
Niños y niñas que tienen 
dos mamás o dos papás.

E

Adopzio-familia
Adoptatu dituzten familiekin 
bizi diren haurrak.

Familia adoptiva
Niños y niñas que viven con 
la familia que los adopta. 

Senideen familia.
Aiton-amonekin edo beste 
senideekin bizi diren haurrak.

Familia con parientes
Niños y niñas que viven con
su abuela, su abuelo u otros 
parientes. 

F



Nire familia
Mi familia



Liburu eta ipuin gehienetan familiak oso 
antzekoak izaten dira: aita, ama eta se-
me-alabak. Baina bizitza errealean hain-
bat familia eredu aurkitzen ditugu: familia 
gurasobakarrak, familia homoparentalak, 
adopzio-familiak, eta abar.

Gizartean bizi dugun familia aniztasunaren 
errealitate hori isladatu eta zabaltzeko 
helburuarekin, baita haurrek literaturan 
eredu ezberdinak aurkitzeko aukera izan 
dezaten ere, BG Familia Gurasobakarren 
Elkarteak liburuxka hau sortu du.

Elkarte honek Euskal Erkidegoaren ere-
muan lan egiten du eta gure seme-alabak 
erabat gure kontu hazi eta hezten ditu-
gu. Helburu nagusia, gizartean bizi dugun 
egoera ikusgai egitea da, baita aintzat 
hartu eta babestuko gaituen legea lor-
tzea ere.

Ipuin honekin gozatu, eta zuen begiak ire-
kitzeko lagungarri izan dadin espero dugu. 
Bai familia giroan irakurtzeko, baita eskolan 
familia eredu ezberdinak lantzeko material 
gisa erabiltzen baduzue ere.

En la mayoría de los cuentos y libros, las 
familias son muy parecidas: un padre, una 
madre y un/a o vari@s  hij@s. Pero en la 
vida real nos encontramos muchos tipos 
de familia: familias monoparentales, familias 
homoparentales, familias de adopción, etc.

Con el fin de reflejar y difundir una realidad 
existente, la de la diversidad de modelos de 
familia, y con el objetivo de que las niñas y 
los niños puedan encontrar diferentes refe-
rencias en la literatura, hemos creado este 
cuento desde la Asociación de Familias Mo-
noparentales BG. 

Esta asociación, que trabaja en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma Vasca, está 
formada por mujeres que asumimos la 
responsabilidad total de la crianza de nues-
tros hijos e hijas de manera exclusiva. Tie-
ne como objetivo visibilizar una realidad 
existente en nuestra sociedad, así como 
encontrar un marco de protección legal 
que nos reconozca y nos ampare.

Esperamos que este material os haga dis-
frutar y os ayude a abrir los ojos, tanto si lo 
utilizáis en casa para leer en familia, como 
si lo usáis en las escuelas o en cualquier 
otro espacio como material para trabajar 
los diferentes modelos familiares.

Informazio gehiago / Más información:
info.monomarentalesbg@gmail.com

Facebook: 
Familias Monomarentales BG

Twitter:
Familias Monomarent#MonomarentalBG


