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KONTZENTRAZIOA · CONCENTRACIÓN
AURKITU BIDEA · ENCUENTRA EL CAMINO

1

Zein da txistua eta danbolina lotzen dituen bidea? · ¿Cuál es el
camino que une el txistu con el tamboril?

IRUDIMENAREKIN·Asmakizuna 1: Maindire bat harizkoa
ez; guztia estaltzen du eta ura ez.
CON IMAGINACIÓN·Adivinanza 2: Somos más de una y
salimos con la luna; si te pones a contarnos te dejarás más de una.
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ARRAZOIBIDEA · RAZONAMIENTO

SUDOKU MARRASTERA!· SUDOKU ¡A DIBUJAR!

Bete lauki hutsak dagokion marrazkiarekin. Gogoratu: ezin dira
2 marrazki lerro, zutabe edo bloke berean egon · Completa las casillas
vacías con el dibujo que corresponda. Recuerda: no deben coincidir 2
dibujos iguales en la misma fila, columna o bloque.

BAZENEKIEN...? Aitxurri Euskal Herriko mendirik altuena
da, 1551 metrokoa. Gipuzkoan dago, Aizkorri mendilerroan.

¿SABÍAS QUE...? El Aitxurri es la montaña más alta del

4

País Vasco, mide 1551 metros. Está situada en Guipúzcoa en
la sierra de Aizkorri.

SORMENA · CREATIVIDAD
MARRAZKIA URRATSEZ URRATS · DIBUJO PASO A PASO
Dantzaria marraztu pausoak jarraituz · Dibuja el dantzari siguiendo los pasos.
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2.

3.

4.

5.

6.

Asmakizuna 1 - Soluzio: Elurra · Adivinanza 2 - Solución: Las estrellas
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ARTEA

Bilboko Guggenheim Museoak eta BBK Familyk proposamen hezitzaile-artistiko digital berri bat
dute haurrentzat eta haien familientzat: Museoa Familian. Helburua: Sormena eta txikienen
artearekiko interesa piztea.
#ElMuseoEnFamiliaConBBK

ARTE

El Museo Guggenheim de Bilbao y BBK Family cuentan con una nueva propuesta
educativo-artística digital para los niñ@s y sus familias: El Museo en Familia con BBK, cuyo
objetivo es estimular la creatividad y el interés por el arte de los más pequeños.
#ElMuseoEnFamiliaConBBK

ARTISTA LIBURU · LIBRO DE ARTISTA · ELSSIE ANSAREO

Gaurko jarduera: artista liburu bat sortzea Elssie Ansareorekin da.
Hasi aurretik...
· Bilatu zure etxean kolore desberdinetako gauzak.
· Guraizeak, argazki kamera, kola eta folioak behar dituzu, eta artista liburu bakarra eta
originala sortuko duzu.
Hoy traemos la actividad: Crea un libro de artista con Elssie Ansareo.
Antes de empezar...
· Busca en tu casa objetos de distintos colores.
· Prepara tijeras, cámara de fotos, pegamento y folios, y crea un libro de artista único
y original.

VIDEO · BIDEOA:

https://www.guggenheim-bilbao.eus/crea-un-libro-de-artista-con-elssie-ansareo-guggenheimbilbaolive

KOLOREAK · LOS COLORES
KOLORE PRIMARIOAK · COLORES PRIMARIOS
Badakizu zein diren kolore primarioak? 3 dira eta horietatik kolore guztiak sortzen dira · ¿Sabes cuáles son los colores primarios? Son 3 y a partir de
ellos se crean todos los colores.

Urdina · Azul

Gorria · Rojo

Horia · Amarillo

BIGARREN MAILAKO KOLOREAK · COLORES SECUNDARIOS
Nola sortzen dira bigarren mailako koloreak? Begiratu irudiei eta saiatu koloreak nahasten. · ¿Cómo se crean los colores secundarios? Mira las
imágenes y prueba a mezclar los colores.

+

Laranja
Naranja

+

Berdea
Verde

+

Morea
Morado

