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KARLOS:
- Nire hartzatxoa nahi dut,
aurkitu behar dut. Ohearen azpian egongo da?

CARLOS:
- Quiero mi osito, tengo que
encontrarlo. ¿Estará debajo de la cama?

(Esan kementsuki)

(Decir con determinación)

Ez, ez dago ohearen azpian!

¡No, no está debajo de la cama!

Laguntza emango diogu Karlosi. Esan denok batera:

Ayudemos a Carlos. Digamos todos juntos:

“Ez, ez dago ohearen azpian”

(Denak esateko ahalegina
beharrezkoa bada)
KARLOS:
hartzatxoa?

-

Non

egon

egin.

“No, no está debajo de la cama”

Errepikatu

daiteke

(PASATU BESTE ORRIRA MOTELKI)

nire

(Insistir en que lo digan todos a la vez. Repetir si
es necesario)
CARLOS:

- ¿Dónde puedo buscar mi osito?

(PASAR LA LÁMINA LENTAMENTE)

3
KARLOS:

- Mahaiaren gainean egongo da?

Baina…, (Esan kementsuki)

CARLOS:

Pero…, (decir con determinación)

Ez, ez dago mahaiaren gainean!
Denok batera esango dugu:

¡No, no está encima de la mesa!
Digamos todos juntos:

“Ez, ez dago mahaiaren gainean”

(Denak esateko ahalegina
beharrezkoa bada)

- Buscaré encima de la mesa.

egin.

Errepikatu

“No, no está encima de la mesa”

(Insistir en que lo digan todos a la vez. Repetir si
es necesario)

Karlosek negartxo bat botatzen du.

A Carlos se le escapa una lágrima.

KARLOS:

CARLOS:

- Non egon daiteke nire artzatxoa?

(PASATU BESTE ORRIRA MOTELKI)

- ¿Dónde puedo buscar mi osito?

(PASAR LA LÁMINA LENTAMENTE)

4
KARLOS:
inguruan.

- Gelan bilatuko dut, aulkiaren

Baina… ez, (esan erabakiorki)

CARLOS:
- Buscare
alrededor de la silla.

por

la

habitación,

Pero… no, (decir con determinación)

Ez dago aulkiaren inguruan!

¡No está alrededor de la silla!

Denok batera esango dugu:

Digamos todos juntos:

“Ez, ez dago aulkiaren inguruan”

“No, no está alrededor de la silla”

Karlos gero eta tristeago dago. Beste malkotxo
bat ateratzen zaio.

Carlos está cada vez más triste. Se le escapa otra
lágrima.

KARLOS :
- Ez dago
aurkitzerik! Zer egin dezaket?

CARLOS:
- ¡No hay manera de encontrar mi
osito! ¿Qué puedo hacer?

nire

artzatxoa

Bat batean…
(PASATU AZKAR BESTE ORRIRA)

De repente…
(PASAR DE GOLPE LA LÁMINA)

5
… armairua gogora etortzen zaio.
KARLOS:

(Esan alaitasunez eta pozik)

- Armairuaren barruan egongo da!
Korrika do aeta armairuaren barruan begiratzen du.
Baina…
(Esan erabakiorki)
Ez, ez dago armairuaren barruan!
Denok batera esan:
“Ez, ez dago armairuaren barruan”
Karloseri beste malkotxo bat ateratzen zaio.
(PASATU BESTE ORRIRA MOTELKI)

… se acuerda del armario.
CARLOS:
(Decir con voz de ánimo y contento)
- ¡Estará dentro del armario!
Va corriendo y mira dentro del armario. Pero…
(Decir con determinación)
¡No, no está dentro del armario!
Digamos todos juntos:
“No, no está dentro del armario”
A Carlos se le escapa otra lágrima.
(PASAR LA LÁMINA LENTAMENTE)

6
KARLOS:
egon daiteke?

- Nire artzatxoa aurkitu nahi dut. Non

CARLOS:
puede estar?

Atearen atzean begiratuko dut.
(Erabakiorki esan)

- Quiero encontrar mi osito. ¿Dónde

Miraré detrás de la puerta.
(Decir con determinación)

Ez, ez dago atearen atzean!
Denok batera esan:

¡No, no está detrás de la puerta!
Digamos todos juntos:

“ Ez, ez dago atearen atzean”

“No, no está detrás de la puerta”

Karlos gero eta goibelago jartzen ari da.

Carlos se pone cada vez más y más triste.

KARLOS:
egon daiteke?

CARLOS:
puede estar?

- Nire hartzatxoa aurkitu nahi dut. Non

Zerbait bururatzen zaio.
KARLOS:
-

- (Esan alaitasunez eta pozik)

Badakit, jostailuen kutxan egongo da
(PASATU BESTE ORRIRA)

- Quiero encontrar mi osito. ¿Dónde

Se le ocurre una idea.
CARLOS:
-

- (Decir con voz de ánimo y contento)

Ya sé, estará en el cajón de los juguetes.

(PASAR LA LÁMINA)

7
Karlosek, urdurik, jostailu guztiak ateratzen ditu.
Baina… (Esan erabakiorki)
Ez , ez dago jostailuen kutxan ere ez.
Denok batera esan:
“Ez, ez dago jostailuen kutxan”
(PASATU BESTE ORRIRA MOTELKI)

Carlos, impaciente, se pone a sacar todos los
juguetes.
Pero… (Decir con determinación)
No, tampoco está allí su osito.
Digamos todos juntos:
“No, no está en el cajón de los juguetes”
(PASAR LA LÁMINA LENTAMENTE)

8
Karlosek ezin dut gehiago jasan eta negarrez
hasten da.
KARLOS:
- Nire hartza, nire hartzatxoa
aurkitu nahi dut. Non dago?
Karlos bakar-bakarrik dago bere gelan eta negar
zotinka dago.
Karlos, gaixoa!
lagunduko diogu.

Bere

hartzatxoa

aurkitzen

(PASATU BESTE ORRIRA MOTELKI)

Carlos no aguanta más y se pone a llorar.
CARLOS:
Quiero
mi
osito,
encontrar mi osito. ¿Dónde estará?

quiero

Carlos está sólo en su habitación, no puede hacer
otra cosa que llorar.
¡Pobre Carlos! Ayudémosle a buscar su osito.
(PASAR LA LÁMINA LENTAMENTE)

9
Ikusi al duzue bere hartxatzoa nonbait?
(Itxaron umeak erantzun arte)

(Pozik eta segurtasunez esan)
Bai! Ohearen gainean dago.
Karlosi denok batera esango diogu.
Bai, ohearen gainean dago.
Amatxok joan beharra zeukan eta ohearen gainean
utzi du Karlosek berarekin lo egin dezan.
Gabon Karlos!

¿Veis su osito en algún sitio?
(Esperar a que los niños contesten)
(Decir con determinación y contento)
¡Sí! está encima de la cama.
Digamos todos a Carlos.
Sí, está encima de la cama.
La mamá se ha tenido que marchar y…. se lo ha
dejado encima de la cama, para que Carlos pueda
dormir con él.
¡Felices sueños Carlos!
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KARLOS BERE HARTZATXOAREN BILA DABIL

1

1
Karlos triste
hartzatxoa.

dago.

Ez

CARLOS BUSCA SU OSITO

du

KARLOS:
- Aita, aita,
aurkitzen nire hartzatxoa.

aurkitzen
lagundu.

Ez

bere
dut

AITA:
- Itxaron apur bat, dutxan nago
eta –erantzun dio aitak
Karlos oso urduri dago, bere hartzatxoa oraintxe
nahi du eta.
Lagunduko diogu bilatzen?

(Itxaron umeak erantzun arte)
(PASATU BESTE ORRIRA)

Carlos está triste. No encuentra su osito.
CARLOS:
- Papá,
encuentro mi osito.

papá,

PAPÁ:
- Espera un
duchando –le contesta su papá.

ayúdame,

poco,

me

no

estoy

Carlos está muy impaciente, quiere encontrarlo ya.
¿Queréis que le ayudemos a encontrarlo?
(Esperar a que los niños contesten)
(PASAR LA LÁMINA)

