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AUTOBUSA| 10:00 - Ate irekiak eta prentsaurrekoa

17:00
20:00 

Autobusa ikusteko aukera eta erabilera 
librerako izen-emateak
standeko mostradorean

OSTIRALA
VIERNES AUTOBÚS| 10:00 - Puertas abiertas y rueda de prensa

Visita al autobús e inscripción para 
los cursos abiertos en el mostrador del stand

10:00
11:00
12:00 

- Code.org (6-8 urte)
- Scratch ezagutu (9-10 urte)
- Bideo-jokoak sortu (11-12 urte)
- Code.org (6-8 años)
- Conoce Scratch  (9-10 años)
- Creación de videojuegos (11-12 años)

AUTOBÚS| Cursos abiertos
AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak 

17:00
18:00
19:00 

- Scratch ezagutu (10-12 urte)
- Bideo-jokoak sortu (12-14 urte)
- CodeWars (14-16 urte)

- Conoce Scratch (10-12 años)
- Creación de videojuegos (12-14 años)
- Codewars (14-16 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

10:00
13:00
17:00
20:00 

- Ikastetxeetan landutako proiektuen 
aurkezpena
- Herriko elkarte eta kolektiboen hainbat 
ekintza
- Presentación de proyectos realizados en los 
centros escolares
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

20:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz dezakezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!
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LARUNBATA
SÁBADO

AUTOBÚS| Cursos abiertos
IGANDEA
DOMINGO

AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak

AUTOBÚS| Cursos abiertos
AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak 

17:00
20:00 

Autobusa ikusteko aukera eta erabilera 
librerako izen-emateak standeko 
mostradorean
Visita al autobús e inscripción para 
los cursos abiertos en el mostrador del stand

17:00
18:00
19:00 

- Scratch ezagutu (10-12 urte)
- Bideo-jokoak sortu (12-14 urte)
- CodeWars (14-16 urte)

- Conoce Scratch (10-12 años)
- Creación de videojuegos (12-14 años)
- CodeWars (14-16 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

17:00
20:00 

- Herriko elkarte eta kolektiboen ekintzak
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

20:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz dezakezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!

10:00
11:00
12:00 

- Code.org (6-8 urte)
- Scratch ezagutu (9-10 urte)
- Bideo-jokoak sortu (11-12 urte)
- Code.org (6-8 años)
- Conoce Scratch  (9-10 años)
- Creación de videojuegos (11-12 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

10:00
13:00 

- Herriko elkarte eta kolektiboen ekintzak
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

13:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz dezakezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!
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ASTELEHENA
LUNES

17:00
20:00 

Autobusa ikusteko aukera eta erabilera 
librerako izen-emateak
standeko mostradorean
Visita al autobús e inscripción para 
los cursos abiertos en el mostrador del stand

10:00
11:00
12:00 

- Code.org (6-8 urte)
- Scratch ezagutu (9-10 urte)
- Bideo-jokoak sortu (11-12 urte)
- Code.org (6-8 años)
- Conoce Scratch  (9-10 años)
- Creación de videojuegos (11-12 años)

AUTOBÚS| Cursos abiertos
AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak 

17:00
18:00
19:00 

- Scratch ezagutu (10-12 urte)
- Bideo-jokoak sortu (12-14 urte)
- CodeWars (14-16 urte)

- Conoce Scratch (10-12 años)
- Creación de videojuegos (12-14 años)
- Codewars (14-16 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

10:00
13:00
17:00
20:00 

- Ikastetxeetan landutako proiektuen 
aurkezpena
- Herriko elkarte eta kolektiboen hainbat 
ekintza
- Presentación de proyectos realizados en los 
centros escolares
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

20:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz dezakezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!
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ASTEARTEA
MARTES

17:00
20:00 

Autobusa ikusteko aukera eta erabilera 
librerako izen-emateak
standeko mostradorean
Visita al autobús e inscripción para 
los cursos abiertos en el mostrador del stand

10:00
11:00
12:00 

- Code.org (6-8 urte)
- Scratch ezagutu (9-10 urte)
- Bideo-jokoak sortu (11-12 urte)
- Code.org (6-8 años)
- Conoce Scratch  (9-10 años)
- Creación de videojuegos (11-12 años)

AUTOBÚS| Cursos abiertos
AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak 

17:00
18:00
19:00 

- Scratch ezagutu (10-12 urte)
- Bideo-jokoak sortu (12-14 urte)
- CodeWars (14-16 urte)

- Conoce Scratch (10-12 años)
- Creación de videojuegos (12-14 años)
- Codewars (14-16 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

10:00
13:00
17:00
20:00 

- Ikastetxeetan landutako proiektuen 
aurkezpena
- Herriko elkarte eta kolektiboen hainbat 
ekintza
- Presentación de proyectos realizados en los 
centros escolares
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

20:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz dezakezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!
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ASTEAZKENA

MIÉRCOLES

17:00
20:00 

Autobusa ikusteko aukera eta erabilera 
librerako izen-emateak
standeko mostradorean
Visita al autobús e inscripción para 
los cursos abiertos en el mostrador del stand

10:00
11:00
12:00 

- Code.org (6-8 urte)
- Scratch ezagutu (9-10 urte)
- Bideo-jokoak sortu (11-12 urte)
- Code.org (6-8 años)
- Conoce Scratch  (9-10 años)
- Creación de videojuegos (11-12 años)

AUTOBÚS| Cursos abiertos
AUTOBUSA| Erabilera libreko ikastaroak 

17:00
18:00
19:00 

- Scratch ezagutu (10-12 urte)
- Bideo-jokoak sortu (12-14 urte)
- CodeWars (14-16 urte)

- Conoce Scratch (10-12 años)
- Creación de videojuegos (12-14 años)
- Codewars (14-16 años)

CARPA| Presentaciones y otros eventos
KARPA | Aurkezpenak eta bestelako ekintzak

10:00
13:00
17:00
20:00 

- Ikastetxeetan landutako proiektuen 
aurkezpena
- Herriko elkarte eta kolektiboen hainbat 
ekintza
- Presentación de proyectos realizados en los 
centros escolares
- Actividades realizadas por diversas
asociaciones y colectivos

20:00 - ZOZKETA: 8GB-ko PENDRIVE bat irabaz deza-
kezu!
- SORTEO: ¡Puedes ganar un pendrive de 8GB!
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HAUR ETA NERABEENTZAT (6/16 urte)

CODE.ORG 6/8 urte.

Sesión de iniciación a la programación para los/as más pequeños/as, siguiendo las pautas de 
la plataforma internacional code.org. 

SCRATCH EZAGUTU 9/12 urte.

Irudiekin programatzen ikastea posible da! Primeran pasatuko dugu jolas txikiak programatzen, 
gero etxean ikusi ahal izango ditugunak. Hasi hemen ikasten eta zure kabuz sortu ahal izango 
dituzu nahi adina joko etxean. 

BIDEO-JOKOAK SORTU 11/14 urte.

Tresna erraz bat erabiliz, bideo-joko sinple bat sortu ahal izango dugu. Puzzle bidezko pro-
gramazioaren bitartez bideo-jokoak sortzeko lehen urratsak landuko dituzu era intuitibo batean, 
bide batez intuizio matematikoa, logika, irudimena eta lankidetza landuz. 

CODEWARS 14/16 urte.

Java, C, C++ edo Python bezalako programazio-lengoaia profesionalen hastapena landuko 
dugu tailer honetan. Hasi hemen ikasten eta zure kabuz sortu ahal izango dituzu webguneak 
edo beste proiektu batzuk!

CODE.ORG 6/8 años.
Programatzen ikasten hasteko, nazioarteko plataforma honetan oinarritutako programazio-
saioak txikienentzat.

SCRATCH 10/12 años.

¡Aprende a programar utilizando imágenes! Nos lo pasaremos genial creando pequeños jue-
gos que luego podremos ver en casa, en familia. Empieza a conocer Scratch en el aula móvil 
del programa Kultura Digitala y podrás seguir creando tus propios juegos cuando quieras. 

CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 11/14 años.

Vamos a crear un videojuego utilizando herramientas sencillas. Trabajaremos conceptos de 
diseño y programación, y pondremos en marcha nuestra lógica, pero sobre todo, nuestra 
imaginación. Con la programación a modo de puzzle podrás dar tus primeros pasos de 
manera intuitiva en la creación de videojuegos. 

CODEWARS 14/16 años.

Una introducción a lenguajes de programación como Java, C, C++ o Python. Si quieres em-
pezar a aprender a crear sitios web u otros proyectos para divertirte, ¡apúntate a este taller! 
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SARRERA
LIBREA
ETA DOAKOA

ENTRADA
LIBRE
Y GRATUITA

#kulturadigitala kulturadigitala.eus
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