
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Interpretazioa eta jolasen bitartez, ikasleak adierazteko, pertsonifikatzeko eta interpretatzeko 
gaitasunak hartzen  joango dira. / En esta actividad lxs alumnxs irán adquiriendo capacidades 

comunicativas, de personificación e interpretativas por medio de juegos y la propia 
actuación. 

 
     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Sormena eta irudimena garatu./

Desarrollar la creatividad y la 
imaginación. 

•  Antzerkia, jolasak eta dantza 
besteekiko adierazpen moduan 
erabili./Utilizar la el teatro, el juego y la 
danza como medio de expresión 
hacia lxs demás.  

•  Talde lana eta errespetua sustatu./
Propiciar el trabajo en equipo y el 
respeto hacia lxs demás. 

             
      JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Jolas tematikoak/Juegos 

tematizados. 
•  Antzerkiak antolatu./Montaje de obra 

de teatro. 
•  Erritmo musikalak./Ritmos musicales. 
•  Inprobisazioak./Improvisaciones. 
•  Gorputza eta mugimendua lantzeko 

ariketak./ Ejercicios para trabajar el 
cuerpo y el movimiento.  

ANTZERKIA 
TEATRO 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

“Sormenaren isla” deritzogun ekintza honetan, ikasleek irudimena askatzeko aukera izango 
dute, haien gaitasun piktorikoak garatzen den heinean./ En est representación de la creatividad 

lxs alumnxs podrán dar rienda suelta a su imaginación mientras su capacidad pictórica 
evoluciona. 

      HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Imajinazioa eta sormena garatu./

Desarrollar la creatividad y la 
imaginación a través de las actividades 
artísticas. 

•  Artea bera, besteekiko komunikabide 
gisa erabili./Utilizar los medios artísticos 
como medio de expresión hacia lxs 
demás.  

•  Arte plastikoen bidez adierazteko 
gaitasuna sustatu./Fomentar la 
capacidad de expresión a través de las 
artes plásticas. 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Geometria, ehundurak, formak eta 

bolumenak landu./Trabajar la 
geometría, las texturas, la forma y el 
volumen. 

•  Hainbat teknika piktoriko ikasi./Estudiar 
las diferentes técnicas pictóricas. 

•  Kolore eta kontrasteak landu./Trabajar 
el color y sus contrastes. 

•  Banakako eta taldeko muralak./Mural 
grupal e individual. 

	

ART ATTACK 
ARTE 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Arabako Bertso Eskolaren eskutik bertsoaren mundua ezagutzeko aukera kantu 
inprobisatuaren bitartez./ Tendremos la oportunidad de conocer el mundo del Bertso de la 

mano de la Escuela de Bertso de Álava a través del canto improvisado. 

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Ideiak modu eraginkorrean antolatu 

azkartasuna landuz./Ordenar las ideas 
de una manera efectiva e improvisar 
con agilidad. 

•  Euskara informala, lagun arteko eta 
naturalago batenganako zuzeneko 
zubia./ Puente directo hacia un euskara 
informal, más coloquial y natural.  

      EKINTZAK/ACTIVIDADES 
 
•  Inprobisasioaren oasia. / Oasis de la 

improvisación 
•  Errimeen azalpena./Explicación de las 

rimas. 
•  Metrika ikasi./Aprender la métrica. 
•  Joko ludikoak / Juegos lúdicos. 



	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Pertzepzio, kognitibo eta emozio 

gaitasunak sustatu./ Mejorar  el 
desarrollo perceptivo, cognitivo y 
emocional. 

•  Taldeko lana sustatu./Fomentar el 
trabajo en equipo. 

•  Armonia, lirika eta erritmoa ezagutzea./ 
Conocer la lírica, armonía y ritmo 

•  Teoria Musikalaren oinarriak 
ezagutzea. / Adquirir conceptos básicos 
de Teoría Musical 

 


     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Jolas musikalak/Juegos musicales. 
•  Abestiak tonu ezberdinekin/Canciones 

con diferentes tonos. 
•  Bigarren ahotsak ulertzeko jolasak./ 

Juegos para entender las segundas 
voces. 

•  Abesti batzuen interpretazioak./ 
Interpretaciones de distintas canciones. 

•  Zuzenekoak./Actuaciones en directo. 

CRESCENDO 
CORO 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Norberak duen musika tresnari  (ahotsa) etekina ateratzeko ekintza bikaina, non ikasleek 
taldean oinarritzen den musika munduan murgiltzen diren. / La mejor actividad para sacarle el 
máximo partido a nuestro propio instrumento (la voz), a la par que se adentran en el mundo de 

las interpretaciones grupales. 
 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 

•  Gaitasun fisiko eta kognitiboak garatu./
Desarrollar capacidades físicas y 
cognitivas. 

•  Alde artistiko eta kulturala garatu 
gimnastika erritmikoaren bidez./
Desarrollar el lado artístico y cultural a 
través de la gimnasia rítmica. 

•  Diziplina sustatu./Fomentar la disciplina. 
 

      JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Gimnastika erritmikoaren 

hasiera./Introducción a la 
gimnasia rítmica. 

•  Ariketak uztaiarekin./Ejercicios 
con aros. 

•  Ariketak zintarekin./Ejercicios 
con cinta. 

•  Talldeko  koreografia. 
    /Coreografía grupal. 

GIMNASIA ERRITMIKOA 
GIMNASIA RÍTMICA 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Musika oinarri dutela, ikasleak erritmoa eta malgutasuna garatzen joango dira, taldeko zein 
bakarkako koreografiak erabiliz. / Tomando la música como pilar, lxs alumnxs, irán mejorando su 

ritmo y flexibilidad, empleando coreografías, tanto solistas como grupales. 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Xakearekin lotutako kontzeptuak 

ikasi./Tomar mayor control sobre el 
ajedrez. 

•  Pertsonen nortasuna osatu xakearen 
eta hausnarketaren bidez./Formar la 
personalidad a través de la reflexión y 
la acción del ajedrez. 

•  Xakea hasieratik ezagutu. / 
Conocimiento del ajedrez desde cero. 



      EKINTZAK/ACTIVIDADES 
 
•  Taktikoetan hasiera./Iniciación en 

tácticos.  
•  Pieza gutxi dituztela partida amaiera –

auekera ezberdinak ikasteko 
taktikak./Tácticas de aprendizaje de 
diferentes finales con pocas piezas. 

•  Partida baten faseen adimena hartu./
Conocimiento de las fases de una 
partida. 

•  Mugimendu bereziak./Movimientos 
especiales. 

Hasierako XAKEA  
AJEDREZ de Iniciación  

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Hasi berri zein adituentzako mahai jolas honetan, ikasleek, estrategiak eta burua erabiliz, 
erronka berriak gaindituko dituzte. /  En este juego de mesa las/los alumnos emplearan la 

estrategia y la lógica para superar los retos que se les propongan. 



	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Scratch programazio-lengoaia lantzea du helburu ekintza honek, ikasleek Informazio eta Komunikazio 
Teknologiak erabiltzeko behar dituzten oinarrizko gaitasunak barnera ditzaten. /Es una actividad que 
tiene por objeto trabajar el lenguaje de programación Scratch, para que lxs alumnxs adquieran  las 
competencias básicas en la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKT Informazioa, Komunikazioa eta Teknologia 

 Información, Comunicación y Tecnología 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•Programazio-lengoaia suspertu. / Estimular 
el lenguaje de programación.  
•Pentsamendu logikoa garatu. / Desarrollar 
el pensamiento lógico.  
•Sormena zein pentsamendu kritikoa 
bizkortu.  Arazoak aztertzeko eta ebazteko 
gaitasun praktikoak nahiz teknikoak 
bultzatu . / Estimular el pensamiento 
creativo y crítico, las habilidades prácticas y 
técnicas y la capacidad de explorar y 
resolver problemas. 
 

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•Hondoak eta objektuak editatzea. / 
Edición de fondo y objetos.  
•Objektuak aldatzea: tamaina, kolorea, 
posizioa, bira... / Modificaciones en los 
objetos: cambio de tamaño, color, 
posición, giro,… . 
•Beste ekintza batzuek sortutako ekintzak 
(when...). / Acciones provocadas por otras 
acciones (when…). 
•Errepikatzen diren ekintzak (repeat…). / 
Acciones repetitivas (repeat…). 
. Animazioak / Animaciones. 
 
 
	

	
 
	
 



IPUINEN MUNDUA 
EL MUNDO DE LOS CUENTOS 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Ahozko hizkuntzaren garapena 

sustatzea, entzumena eta imitazioaren 
bidez/ Estimular el desarrollo del 
lenguaje oral mediante la escucha y la 
imitación. 

•  Sormena eta irudimena sustatzea./ 
Fomentar la creatividad y la 
imaginación . 

•  Irakurtzeko ohitura sortzea/ Crear un 
hábito lector. 

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Hiztegia landu, errepikapen, imitazio 

edo memoria jolasen bidez. / 
Trabajar el vocabulario a través de la 
repetición, la imitación o juegos de 
memoria. 

•  Jolas musikalak eta adierazpen 
artistikoa. / Juegos musicales y 
expresión artística. 

•  Ipuinen eszenak antzestu. /
Teatralización de las escenas del 
cuento. 

 
ZER DA? / ¿QUÉ ES? 

 
 Jarduera honetan, hainbat ipuinen bidez dibertitu ahal izango dira hiztegia lantzen, abesten 

edo margotzen duten bitartean. /Una actividad donde, a través de diferentes cuentos, podrán 
divertirse mientras trabajan vocabulario, cantan o pintan. 



IRAKURKETA KLUBA 
CLUB DE LECTURA 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Ahozko komunikazioa landu./Trabajar la 

comunicación oral. 
•  Euskal kulturan murgiltzea eta bertako 

ezaguera anitzak jasotzea / Adentrarse 
en la Cultura vasca y adquirir diversos 
conocimientos en este ámbito. 

•  Irakurritakoaren ulermena./Comprensión 
lectora.  

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Ahozko komunikazioa landu ipuinak 

eta abestien bitartez / Comunicación 
oral mediante cuentos y canciones. 

•  Kondairen bitartez, Euskal Herriko 
kultura tailerrak egin. / Realizar 
distintos talleres sobre la Cultura 
Vasca mediante leyendas. 

•  Fitxak eta marrazkiak egin 
irakurritako liburuen inguruan / 
Realizar fichas y dibujos sobre los 
cuentos leídos. 

 

 
ZER DA? / ¿QUÉ ES? 

 
Literaturaren mundu zabalean murgiltzen hasten direla, ikasleek irakurketaz eta honen 

hedaduraz disfrutatuko dute bertan. /En esta actividad lxs alumnxs tendrán la oportunidad de 
disfrutar de la lectura y su alcance a la par de adentrarse en el mundo de la literatura. 



JOLASEAN HAZI 

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Jolasen bitartez txikienek haien gorputza eta gaitasun motrize guztiak ezagutuko dituzte 
ekintza honetan./Actividad que consiste en desarrollar las capacidades motrices de lxs 

alumnxs mediante juegos. 

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Gaitasun motrizitateak garatu./

Desarrollar las habilidades motrices. 
•  Sormena eta irudimena garatu./

Desarrollar la creatividad y la 
imaginación. 

•  Talde lana sustatu./Fomentar el trabajo 
en equipo. 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 

•  Jolas eta dinamikak. /Juegos y ejercicios. 
•  Hainbat gaitasun fisikoetarako 

mugimendu-zirkuituak./Circuitos motrices 

de diferentes capacidades físicas. 
•  Jolas eta ariketen bidez gaitasun 

orokorrak landu./Trabajar las habilidades 
genéricas mediante juegos y ejercicios. 

 

	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

    HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Judoaren munduan sartu./Iniciarse en el 

mundo del judo. 
•  Arte martzialaren oinarrizko kontzeptuak 

ikasi./Aprender las nociones básicas de 
este arte marcial. 

•  Gorputzaren mugimendua eta 
koordinazioa landu./Trabajar la 
coordinación y el movimiento corporal. 

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Judoaren sarrera./Iniciación al judo. 
•  Arte martziala./Arte marcial. 
•  Oinarrizko mugimendua . / 

Movimientos básicos. 
•  Teknika desberdinak praktikatu /

Practicar diferentes técnicas. 
 

JUDO 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Bere izenaren jatorria “Malgutasunaren Bidea” izanik, bertan autokontrola eta Arte Martzialen 
onurak ikasiko dituzte./ En este arte marcial conocido como “El camino de la flexibilidad” las/los 

alumnas/os aprenderán a gestionar el autocontrol y disfrutar de los beneficios del Judo. 



	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Robotikaren munduan lehen urratsak emateko ekintza da, non ikasleak sorkuntza, eraikuntza, 
programak eta zikloetan sartuko diren./ Una actividad para dar los primeros pasos en el mundo de la 

robótica, donde las/los alumnas/os se verán envueltos en ciclos de construcción, creación y 
programación. 

AURKEZPEN	BIDEOA	/	VIDEO	PRESENTACIÓN:		h#ps://www.habilitas.eus/habilitas-crea4ve-play-robo4ka-hezitzailea/?lang=eu	 

 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
	
•Sormena sustatu./Potenciar la creatividad. 
•Robot baten oinarrizko funtzionamendua 
ulertu./Comprender el funcionamiento 
básico de un robot.  
•Lankidetza eta ideiak partekatzen ikasi./ 
Colaborar y aprender a compartir ideas. 
•Oinarrizko programazio-kontzeptuak./ 
Conceptos básicos de programación. 
 

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•Zenbait jarduera BeeBot eta TIlk materialarekin 
(Letrak, zenbakiak, Mapamundia…). / Actividades con 
BeeBot y material TILK (Letras, Números, Mapamundi…) 
. Zenbait jarduera Lego Education materialarekin, 
makina arruntak / Actividades con Lego Educatión, 
máquinas simples. 
. Zenbait jarduera Intelino Trenarekin. Programazioaren 
oinarrizko mailatik hasiko gara (koloreekin) eta maila 
aurreratuena ere landuko dugu (Scratch). / Actividades 
con el tren Intelino, nivel básico con programación por 
colores hasta nivel avanzado con programación con 
Scratch. 
. Zenbait komunikazio-jarduera Lego Education-ekin: 
Story Tales eta Story Starter / Actividades de 
comunicación con Lego Education, Story Tales y Story 
Starter. 

 
 
 
 
 

LEGO 
ROBÓTICA 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Dantzen bitartez, ikasleek gorputzaren mugimenduaren askatasunaz disfrutatuko dute doinu 
ezberdinen erritmora. /Mediante las clases de danza disfrutarán del libre movimiento de su 

cuerpo al ritmo de la música. 
*”Topaketak” udal programan parte hartzeko aukera  / Posibilidad de participar en el programa municipal Topaketak 

 
 
 
 

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Gaitasun fisiko zein kognitiboak 

garatu./Desarrollar capacidades físicas 
y cognitivas. 

•  Dantzaren bitartez, alde artistiko eta 
kulturala garatu./Desarrollar el lado 
artístico y cultural a través de la danza.  

•  Diziplina sustatu./Fomentar la disciplina. 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 

•  Koreografiak / Coreografías  
•  Jarduera erritmikoak / Ejercicios 

rítmicos  
•  Jolas musikatuak./Juegos musicales. 
•  Dantza MODERNO mota ezberdinak 

jorratu./ Diferentes tipos de baile 
MODERNO	

MULTI ERRITMOA 
BAILE 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Eskupilotarekin, palarekin, erraketarekin 

frontoian edo zesta-puntarekin  
disfrutatzea./Disfrutar con la pelota 
mano, pala, frontenis o cesta punta.  

•  Eskupilotaren oinarrizko kontzeptuak 
ikasi./Aprender los conceptos básicos 
del deporte. 

•  Eskupilota eta lehiaketa osasuntsua 
lantzea. / Conocer la pelota mano en 
base a una competición sana 

•  Erabiltzen den materiala ezagutzea. / 
Conocer el material empleado en cada 
disciplina. 

 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Eskupilotaren modalitate ezberdinak 

ezagutzeko jolasak/Juegos para 
conocer las distintas modalidades 
de la pelota mano. 

•  Jaurtiketak./Lanzamientos 
•  Norgehiagokak / Partidos 

MULTI PILOTA 
MULTI PELOTA 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Euskal kulturaren ondarea den kirol honetan, lehen urratsak emateko aukera izango dute 
ikasleek, haien maila indartuz./ Las/los alumnas/os tendrán la oportunidad de dar los primeros 

pasos en este deporte cultural vasco, pudiendo así progresar dentro del mismo. 
*Topaketak udal programan parte hartzeko aukera ematen dute / Posibilidad de participar en el programa municipal Topaketak 

 

Taldea ateratzeko ezarritako gutxienekora iristen ez 
bada, jarduera hori ikastetxetik kanpo egiteko aukera 
egongo da./ Si no se llega al mínimo establecido de 
alumnxs para sacar grupo, se dará la oportunidad de 
practicarlo fuera del centro 

 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Saskibaloiaren munduan hasi./

Iniciarse en el mundo del baloncesto. 
•  Bestelako kirolak ezagutzea./ 

Conocer otro tipo de deportes. 
•  Taldeka landu eta jokatzen ikasi./ 

Aprender a jugar y trabajar en 
equipo. 



     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Saskibaloiaren oinarrizko 

kontzeptuak jolasaren bidez./ 
Nociones básicas del baloncesto 
a través del juego. 

•  Entrenamenduak./Entrenamiento. 
•  Saskibaloiaren teknikak./Técnicas 

del baloncesto. 
•  Eskubaloia, voleyball eta 

atletismoa.   / Balonmano, 
volleyball y atletismo. 

MULTI SASKI 
MULTI BALONCESTO 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Ekintza honen bitartez , ikasleak saskibaloiak dakartzan erronkak ezagutzen hasiko dira 
bestelako kirolekin partekatuz kurtsoan zehar./Mediante esta actividad lxs alumnxs podrán 

empezar a conocer los retos del baloncesto que irán intercalando con otros deportes a lo largo 
del curso.  

*Topaketak” udal programan parte hartzeko aukera / Posibilidad de participar en el programa municipal Topaketak 

 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

      HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Kirol anitzetan lehen urratsak eman./ 

Primeros pasos en diversos deportes 
•  Ariketa fisikoaren garrantziaz jabetu./ 

Concienciarse de los beneficios de la 
actividad física 

•  Psikomotrizatea kirolarekin bat egin/ 
Psicomotricidad y deporte unidos como 
medio. 

•  Lehiaketaren oinarrizko baloreak 
ikastea./ Aprender los valores básicos 
de la competición . 



              
      JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Kirol ezberdinak jorratu./ Trabajar 

diferentes deportes. 
•  Motrizitate ariketak./Actividades 

motrices. 
•  Norgehiagoka txikiak./Pequeños 

partidos. 
•  Kirol bariazioak./Variaciones de los 

deportes. 
•  Esparru ezberdinetako ekintzak./ 

Actividades en distintos recintos 
deportivos. 

 

MULTI TXIKI KIROLA – MULTI KIROLA 
MULTIDEPORTE 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Psikomotrizatea lantzen lagunduko dien ekintza honetan, hainbat kirol dastatzeko aukera izango 
dute. Multikirolari esker, jarduera fisikoa ikasleen egunerokotasunaren parte izaten hasiko da./ 
Actividad que ayudará a desarrollar las capacidades psicomotrices, con el apoyo de distintos 

tipos de deporte. Es gracias al Multideporte que muchxs alumnxs podrán empezar a introducir la 
actividad física a sus rutinas.  

*Topaketak udal programan parte hartzeko aukera / Posibilidad de participar en el programa municipal Topaketak 

 
 
 



ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
Irristaketa jolaserako eta kirol-ekintza  da, non ikasleek azal erregular batean patinekin 

tokialdatzen ikasten duten ./El patinaje es una actividad recreativa y deportiva que consiste en 
desplazarse sobre una superficie regular mediante unos patines.  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Patinatzen ikasi./Aprender a patinar y 

pasarlo bien. 
•  Patinajearen teknika ikasi./Aprender la 

técnica del patinaje. 
•  Musikarekin oreka, koordinazioa eta 

erritmoa landu./Trabajar el equilibrio, la 
coordinación y el ritmo con música. 

      EKINTZAK/ACTIVIDADES 

•  Patinekin oreka landu./Trabajar el 
equilibrio sobre los patines. 

•  Teknikak eta lekualdatzeak ikasi./
Aprender técnicas de desplazamiento.  

•  Irteerak eta balaztatzeak landu./Trabajar 
salidas y frenadas. 

•  Patinekin mugitu objektu desberdinak 
manipulatzen./Desplazarse con patines 
manipulando objetos. 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Doinu eta erritmoetan murgiltzeko lehen urratsa emango dute ikasleek ekintza honetan,  musikaren ardatz 
izateko ahalmena hartzen doazela. Pandero eta txalaparta bezalako euskal instrumentuentan arreta berezia 
jarriz./ El primer paso para adentrarse en el ritmo y el sonido, adquiriendo así la capacidad de sentir el eje de 

la música con especial atención en instrumentos vascos como el pandero o la txalaparta. 
 
. 

      HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Dantza eta jolas musikatuen bidez 

gaitasun motrizeak garatu./Desarrollar 
habilidades motrices a través de la 
danza y juegos musicales. 

•  Talde-lana sustatu./Fomentar el 
trabajo  en equipo. 

•  Sormena eta imajinazioa garatu./
Desarrollar la creatividad e 
imaginación. 

      JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Jolas musikatuak./Juegos 

musicales. 
•  Koreografiak sortu./Coreografías 
•  Gorputzaren mugimenduak.  /

Movimiento del cuerpo. 
•  Erritmo ezberdinak sortu./Creación 

de ritmos

PERKURITMO 
PERCUSIÓN 

	
	
	
	
	
	

Crescendoren eskut ik / Act iv idad 
impartida por Crescendo 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Saskibaloiaren munduan hasi./

Iniciarse en el mundo del baloncesto. 
•  Taldeka landu eta jokatzen ikasi./ 

Aprender a jugar y trabajar en 
equipo. 

•  Gorputzeko gaitasunak eta 
mugimenduak garatu./ Desarrollar 
habilidades corporales y de 
movimiento. 

 


     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Saskibaloiaren oinarrizko 

kontzeptuak jolasaren bidez./ 
Nociones básicas del baloncesto 
a través del juego. 

•  Entrenamenduak./Entrenamiento. 
•  Saskibaloiaren teknikak./Técnicas 

del baloncesto. 
•  Lagunarteko  norgehiagokak./

Partidos amistosos. 

SASKIBALOIA 
BALONCESTO 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Saskibaloiak dakarzan erronka guztiak izango dituzte bertan, talde baten grina hartzen dutela 
eta honen lehiaren osotasunean murgiltzen direla. / En esta actividad lxs alumnxs podrán 

disfrutar de todos los retos que aporta el baloncesto en su totalidad, generando así, el 
sentimiento de pertenencia a un equipo y adentrándose en la totalidad competitiva de éste. 

* Kirol Eskolean Federatzea beharrezkoa / Obligatorio Federarse en Deporte Escolar 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

     HELBURUAK/OBJETIVOS 
 
•  Arnasketa teknika ezberdinak ikasi / 

Aprender d i fe rentes técn icas de 
respiración. 

•  Emozioak identifikatzen ikasi / Aprender a 
identificar las emociones. 

•   Yogaren oinarrizko jarrerak ikasi / 
Aprender posturas básicas del yoga.  

•  Erlaxazioa sortzen ikasi / Aprender a crear 
el estado de relajación.  

•  Kontzentratuta irauten ikasi / Aprender a 
sostener la concentración.  

•  E lkar tasun kontz ientz ia ezagutu / 
Identificar la conciencia de unión. 

     JARDUERAK/ACTIVIDADES 
 
•  Arnasketa landu eta bideratu  / 

Trabajar y dirigir la respiración. 
•  Yoga txoko ezerberdinak  sortu 

(jolasak, ipuinak, asanak edo 
jarrerak, eskulanak, masajeak, 
irudikatzeak …)  / Crear distintos 
rincones de yoga (juegos, cuentos, 
asanas o posturas, manualidades, 
masaje, visualizaciones…) 

YOGA 

	
	

ZER DA? / ¿QUÉ ES? 
 

Ikasleek haien burua eta gorputza ezagutzeko aukera aparta da. Aldi berean, egunerokotasunean 
garrantzizko helburuak bideratzeko tresnak erakutsiko zaizkie./ La oportunidad perfecta para que lxs 
alumnxs conozcan mejor su cuerpo y mente, pudiendo dirigir los objetivos cotidianos principales de 

forma efectiva. 


