
ARTXIBOA / ARCHIVO

Egindako bisita gidatuari buruzko balorazioa
Valoración de la visita guiada realizada

Bete eta archivo@errenteria.eus-era bidali / Completar y enviar a archivo@errenteria.eus

1.- Zer bisita egin duzu? / ¿Qué visita has realizado?

• Egun batez batzarkide: udaletxea eta honen funtzionamendua (5-10 urtekoei zuzendutako bisita-
tailerra) / Miembro de la asamblea por un día: el Ayuntamiento y su funcionamiento (visita-taller dirigida
a niños/as entre 5-10 años)

• Errenteriako 5 ateen bila (8-12 urte edo adin horretako umeak dituzten familiei  zuzendutako
pista-jokoa) / En busca de las 5 puertas de Errenteria (juego de pistas dirigido a niños/as 8-12 años o
familias con niños/as de esa edad)

• Errenteria  itsas  hiria:  Errenteriako  Erdi  Aroko  eta  Aro  Berriko  historia  (13  urtetik  gorakoei
zuzendutako bisita gidatua) / Errenteria marítima: la historia de Errenteria en la Edad Media y Moderna
(visita guiada dirigida a jóvenes a partir de 13 años)

2.- Noiz? / ¿Cuándo?

3.- Nork eskatuta? / ¿Solicitada por?

4.-  Zer gustatu zaizun gehien? / ¿Qué es lo que más te ha gustado?

 

5.- Eta zer gutxien? / Y lo que menos?

 

6.- Izan da...? / ¿Te ha resultado...?        Interesgarria/interesante          Didaktikoa / didáctico

Bestelakoak: / Otros: 

7.- Zerbaiten falta sentitu duzu? / ¿Has echado algo en falta?           Bai / Si             Ez / No

Zer?/ ¿Qué? 

8.-  Gomendatuko zenuke bisita hau egitea? / ¿Recomendarías esta visita guiada?:         Bai / Si         Ez / No

9.- .-Bisitaren berri nola izan duzu?/ ¿Cómo has sabido de las visitas?

 

10.- Egin nahi dituzun oharrak / Observaciones que nos quieras hacer llegar:

 

 

Ikastetxe/elkarteei zuzendutako galdera / Pregunta dirigida a colegios/asociaciones:

11.- Gaia lantzen duzue klasean? / ¿Trabajáis el tema en clase?           Bai / Si          Ez / No

         8.1.- Ze adinekin? / ¿Con qué edad?

         8.2.- Ze irakasgaian? / ¿Dentro de qué materia? 

         8.3.- Erabilitako materialak / Materiales empleados:
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