


Cantar nos hace Cantar nos hace 
más felices e inteligentesmás felices e inteligentes 

Parece que todos los estudios al respecto lo tienen claro: can-
tar en coro es una terapia y una actividad de lo más recomen-
dable, sobre todo si estamos hablando de niños.
 Y es que, según nuestra experiencia avalada por numerosos   
 especialistas, cantar en coro:
 Cautiva, engancha y se convierte no sólo en un acto artístico,   
 sino que además ayuda a la socialización, proporcionando sa  
 lud y bienestar.
  Pocas cosas hay que aporten tanta alegría y felicidad   
  o reduzcan el estrés de una forma tan satisfactoria. En   
  pocas  palabras: después de una jornada de estudio, lo   
  mejor que puede hacer tu hijo es cantar.
   El canto coral ayuda a aumentar la capacidad pul 
   monar y a tener un mayor control sobre el sis  
   tema  nervioso.
    Es una experiencia lúdica y motivadora.
    Mejora la formación auditiva y la 
    escucha activa.
    Contribuye a desarrollar conceptos como   
    afinación, empaste, equilibrio, valora  
    ción del silencio, etc.
     Desarrolla la sensibilidad y gusto   
     estético.
 Y sobre todo:
 Mejora su capacidad de concentración y de aprendizaje en   
 matemáticas (la música es pura matemática).
  Facilita el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su   
  memoria.   
   Es un medio fantástico para desarrollar una edu  
   cación en valores, puesto que favorece la integra 
   ción del niño en un grupo.
    Fomenta actitudes positivas de solidaridad,  
    compromiso, participación, asunción de  
    responsabilidades grupales.
     Favorece la autoestima.

Haur adimentsua eta Haur adimentsua eta 
zoriontsua nahi baduzu, adi egonzoriontsua nahi baduzu, adi egon

Ikerketa guztiek argi frogatzen dute: abesbatza batean abes-
tea oso terapia eta jarduera gomendagarria da, batez ere ume-
entzat.
 Gure esperientziaren arabera, espezialista askok bermatzen   
 dute koruan abestea:
 Umea erakarri eta jarduerari lotzen zaionez, ez da ekitaldi  ar  
 tistiko hutsa.  
  Sozializatzen laguntzen dio. Osasuna eta ongizatea   
  ematen dizkio.
  Gauza gutxi dago hainbesteko poza eta zoriona 
  ematen duena, edo estresa hain modu egokian murriz  
  ten duena. Hitz gutxitan: eguna ikasten eman ondoren                                        
  zure seme-alabak egin dezakeen gauzarik onena 
  kantatzea da.
   Kantu koralak biriketako ahalmena handitzen  
   du, eta nerbio sistema hobeto kontrolatzen la  
   guntzen du.
   Esperientzia ludikoa eta motibagarria da.
    Entzumena eta entzute aktiboa hobetzen  
    ditu.
    Hainbat kontzeptu garatzen laguntzen ditu:  
    afinazioa, enpastea, oreka, isiltasuna  
    ren  balorazioa eta abar.
     Sentsibilitatea eta gustu estetikoa  
     garatzen ditu.

Eta batez ere:
 Kontzentratzeko gaitasuna eta matematika ikasteko errazta  
 suna hobetzen ditu. Izan ere, musika matematika hutsa baita.
  Hizkuntzak ikastea errazten du, memoria indartzen baitu.
   Bitarteko egokia da balioetan oinarrituta hezteko,  
   haurra talde batean integratzea laguntzen baitu.
    Jarrera positiboak sustatzen ditu: elkarta  
    suna, konpromisoa, partaidetza eta tal  
    de-erantzukizunak.
     Autoestimua bultzatzen du.
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Martxoaren 10ean, ustekabean, ikastetxeak 15 
egunez itxiko zirela jakin genuenean, ezin 
genuen imajinatu gerora etorri den guztia. Ezin 
genuen imajinatu ikasturtea horrela amaitu eta 

guztion bizimodua horren errotik aldatuko zenik: gure 
lana, gure harremanak, gure mugikortasuna...

Crescendon gogotik saiatu gara etxealdia ahalik eta era-
mangarriena egiten: ikasleentzat eta -zergatik ez- fami-
lia osoarentzat. Ilusio handiz sartu gara zuen etxeetan, 
eta, konfinamenduak iraun duen bitartean, musikaz 
betetzan saiatu gara.

Ezin izan dugu aurrez aurreko eskolarik eman, baina, 
astero, gorputzerako eta ahotserako beroketak proposa-
tu ditugu. Gure metodologia egokitu dugu, errepertorioa 
multimediaren bidez ikasteko moduan egoteko (tuto-
rialak, jokoak, marrazkiak, karaokeak, bideoak). Gorput-
zaren perkusioa ere landu dugu, oso bide dibertigarria 
eta baliagarria iruditzen zaigulako, bai erritmoa barne-
ratzeko, bai entzutzen eta kontzentratzen ikasteko eta 
bai psikomotrizitatea hobetzeko. Familia giroan egiteko 
moduko yoga proposamenak ere egin ditugu. Gure ustez, 
oso garrantzitsua da emozioen eta gorputzaren arteko 
oreka. Are garrantzitsuagoa etxetik irteteko aukerarik 
izan ez dugunean.

Astero gure errepertorioko abesti bat proposatu dizuegu, 
horretan oinarrituta bideo bat sortzeko. Gorputz es-
presioa, sormena eta irudimena landu nahi izan ditugu. 
Ezusteko ederra eman diguzue. Artista apartak zarete!!!
Lan hori guztia posible izan da Crescendoren talde 
osoaren parte-hartzeri esker: Karlosek materiala bi-
latu eta bideoak editatu ditu; Anak tresnak hautatu eta 
bideoak egin ditu zer egin behar zen erakusteko; Anek 
material guztia prestatu eta editatu du 3 ahotsetarako; 
Aintzanek, Iratik eta Leirek tutorialak prestatu dituzte 
beroketa-ariketak egiteko, perkusioa eta jokoak egiteko, 
eta abarretarako.

Hilabete hauetan zuen audioak, marrazkiak eta bideoak 
jaso ditugu, baita zuen animoa eta esker oneko mezuak 
ere. Plazer bat izan da. Urrian elkar ikusiko dugu, berriro 
ere!!!

El 10 de marzo recibimos con sorpresa la noticia 
del cierre de los Centros de Enseñanza durante 15 
días. Lo que no nos podíamos imaginar entonces, 
es que el cierre iba a ser para todo el curso y que 

nuestro trabajo, nuestra forma de relacionarnos, nuestra 
movilidad, en definitiva, nuestra forma de vida iba a cam-
biar de forma tan brusca.
En Crescendo hemos intentado que este periodo haya 
sido lo más llevadero posible para nuestr@s alumn@s y 
por qué no, para toda la familia. Con muchísima ilusión 
nos hemos metido en vuestros hogares, intentando que 
la música os acompañara mientras ha durado el confi-
namiento.
No hemos podido dar clases presenciales, pero todas las 
semanas hemos propuesto calentamientos corporales y 
vocales. Hemos adaptado nuestra metodología para que 
a través de formatos multimedia hayáis podido aprender 
las canciones de nuestro repertorio (a través de tutoria-
les, juegos, dibujos, karaokes, vídeos...). También hemos 
trabajado muchísimo la percusión corporal. Nos parece 
un medio muy divertido para interiorizar el ritmo, apren-
der a escuchar, a concentrarse, a mejorar la psicomo-
tricidad. No nos podemos olvidar de las propuestas de 
yoga en familia. Consideramos que el equilibrio emocio-
nal y corporal son siempre muy importantes, y que lo 
tenemos que trabajar más aún cuando prácticamente no 
podíamos salir de casa.
Todas las semanas hemos propuesto hacer un vídeo 
basado en una canción de nuestro repertorio. Queríamos 
desarrollar la expresión corporal, la creatividad, la ima-
ginación...y nos hemos llevado una grata sorpresa. Sois 
un@s artistas!!!
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la partici-
pación de todo el equipo de Crescendo. Karlos eligiendo 
material y editando los vídeos, Ana seleccionado las me-
jores herramientas y realizando los vídeos de muestra, 
Ane preparando y editando todo el material para 3 Voces, 
Aintzane, Irati y Leire haciendo los tutoriales de calenta-
mientos corporales, percusión, juegos...
Durante estos meses hemos recibido vuestros audios, 
dibujos, vídeos...y también vuestros mensajes de ánimo 
y agradecimiento. Ha sido un placer. ¡¡¡En octubre nos 
vemos!!!

etxetik
abesten



1.- Berariaz haurrentzat egindako 
ikuskizun baten bidez, entzumen 
aktibo eta parte-hartzailerako ohitu-
rak lantzea.
2.- Musika balioestea, bai esko-
la barruan, bai eskolatik kanpo: 
entzun aurretik, entzun bitartean, 
eta entzun ondoren. Horretarako 
ikastetxeetako musika-irakasleak 
ikuskizunaren partaide aktiboak 
izatea nahi dugu.
3.- Ikasleak motibatzea; musika 
jarduera erakargarria, dibertigarria, 
eta era berean zorrotza dela ikus 
dezaten.
4.- Kontzertu bat entzuteko espa-
zio ezberdinak erabiltzeko ohitura 
izatea: antzokia, askotariko gelak, 
auditoriuma…
5.- Musikaren eta entzuleen arteko 
harreman zuzenak sortzea: musika-
ren lengoaia, mezua, poetika…
6.- Entzule kritikoagoak eta par-
te-hartzaileagoak sortzea; musikare-
kiko sentiberatasuna lantzea.
7.- Ikasleek musikari arreta egin 
diezaiotela lortzea; musikarekin 
plazera, gogoeta, lilura eta mires-
mena sortzea.
8.- Norberaren interpretazioak eta 
besteenak entzutea, balioestea eta 
errespetatzea.
9.- Kontzertuan entzuten diren 
erritmoak gorputzarekin eta zentzu-
menekin esperimentatzea.

PEDAGOGIKOAK
Kontzertu 1.- Desarrollar el hábito de la escu-

cha activa y participativa asistiendo 
a un espectáculo diseñado para 
público infantil.
2.- Apreciar los valores de la Músi-
ca dentro y fuera del recinto esco-
lar, antes, durante y después de la 
escucha, haciendo que el profesor 
o profesora de música de cada 
centro asistente sea miembro activo 
y participativo de la propuesta.
3.- Motivar a los escolares a apre-
ciar el fenómeno musical de forma 
amena, divertida y continuada, a la 
vez que rigurosa.
4.- Habituarse al uso de un espacio 
diferente para la escucha de un 
concierto: teatro,auditorio, sala de 
usos múltiples…
5.- Establecer relaciones directas 
entre la música y el público asis-
tente al concierto: su lenguaje, su 
mensaje, su poética,...
 6.- Crear un nuevo público más crí-
tico y participativo con una especial 
sensibilidad musical.
7.- Conseguir la capacidad de 
atención, goce, reflexión, ensueño 
y admiración de nuestros escolares 
por la Música.
8.- Valorar  la atención y el respeto 
por las propias interpretaciones.
9.- Experimentar sensorial y corpo-
ralmente los diferentes ritmos de 
las audiciones de las obras inter-
pretadas en el Concierto.

El programa de Expresión Musical 
se inició en el curso 1988-1989, 
y desde entonces ha tenido un 
fundamento único: los conciertos 
pedagógicos. Estos conciertos, 
interpretados por diferentes for-
maciones musicales de la ciudad 
suponen, y ahí reside su principal 
riqueza, acciones educativas inten-
cionadas, en las que se transmiten 
unos contenidos musicales al tiem-
po que nos permiten entrenar y 
sensibilizar nuestro oído. Para ello, 
nos hemos valido de la forma más 
inmediata de participar activa-
mente en la Música: “La audición”.
Para los coralistas de dos voces de 
los coros Crescendo este concier-
to es muy especial tanto por el 
público que asiste a escucharlos, 
escolares de 5 años de los dife-
rentes Centros de Enseñanza de 
la ciudad, como por el contenido 
del mismo y espacio en que se 
desarrolla.
Veamos a continuación cuales son 
los objetivos más importantes de 
estos conciertos

Zuzeneko musika entzutea 
oso bizipen berezia da; 
zuzeneko musika nola egi-

ten den ikustea ere bai: ekintza 
formatibo aberasgarria da adin 
guztietako ikasleentzat.    
     Horregatik Gasteizko 
Udalaren Hezkuntza Sailak lan 
askotxo egiten du kontzertu 
pedago-gikoen arloan: musika 
genero eta tresna ezberdinak 
erakusten ditu, musika hiriko 
ikasle guztiei helarazteko as-
moz. 
 Crescendo taldeak 
hasieratik parte hartu du ekintza 
honetan, “ahotsarekin jolasean” 
izeneko saioarekin. Saioa LH1e-
ko ikasleei zuzendua dago, eta 
abesbatzeko neska-mutikoek 
berariazko errepertorioa era-
biltzen dute, entzuleei ahotsari 
buruzko oinarrizko kontzep-tuak 
hurbiltzeko, ahotsa dugun musi-
ka tresnarik preziatuena baita.

Escuchar música en vivo es 
de por sí una experiencia 
fundamental y ver como se 

hace música en directo es una 
de las actividades más formati-
vas para los alumnos de cual-
quier edad.
 Por ello el Departamen-
to Municipal de Educación de 
Vitoria Gasteiz desarrolla una 
amplia labor en el campo de los 
Conciertos Pedagógicos que in-
cluyen distintos géneros musica-
les y formaciones instrumentales 
para acercar la música de cual-
quier estilo todos los alumnos de 
nuestra ciudad. 
 Crescendo toma par-
te en esta actividad desde su 
inicio ofreciendo el concierto 
“Jugamos con la voz” dirigido a 
niños de LH1. En este concierto 
los coralistas Crescendo reali-
zan un repertorio que sirve de 
base para explicar al auditorio 
diferentes conceptos sobre el 
instrumento más preciado que 
podemos tener, nuestra voz.





COMO CUIDAR LA VOZ. HIGIENE VOCAL 
HABITOS SALUDABLES, PREVENCIÓN

AHOTSA NOLA ZAINDU: HIGIENEA, OHITURA 
OSASUNGARRIAK eta PREBENTZIOA 

Es necesario, y por ello es nuestro propó-
sito, sensibilizar a los cuidados de la voz 

y fomentar el desarrollo y salud vocal. La voz 
es parte de nuestro cuerpo y al mismo tiempo 
es un instrumento musical cuando cantamos.  
Además de mantener sano el aparato fonador 
no olvidemos que la fonación empieza y acaba 
en el sistema nervioso

Nahi dugu ikasleak ohartzea beharrezkoa 
dela ahotsa zaintzea. Ahotsaren osasuna 

eta garapena bultzatu nahi ditugu. Ahotsa gure 
gorputzaren partea da eta musika tresna ere 
bai.

 Hay que vocalizar y articular correctamente 
utilizando maxilar, labios, lengua y cavidades 
de resonancia. Mantener siempre mandíbula 
relajada no adelantar barbilla.

 Cuidado con dulces, salados, picantes y 
vinagre porque secan las cuerdas vocales. La 
mejor golosina es el regaliz de palo y la mejor 
bebida el agua. (tomar al menos 2 litros e 
agua por día, entre 8 y 10 vasos diarios

 No hacer abuso de la voz. Aprender a hacer 
reposo  y descanso vocal. Evitar en lo posible 
hablar con disfonía, constipado o fatiga vocal.
No susurrar (es decir, no hablar sin sonido)

 Ahotsarekin gehiegikeriarik ez egin. Ahotsak 
ere atsedena hartu behar du.

Disfonia, edo marranta, edo ahotsa nekatuta 
duzunean; ahal dela, ez hitz egin.

Xuxurlaka ez aritu... soinurik gabe ahoskatzea 
ez da ona.6

Evitar los catarros. Se pueden prevenir 8 de 
cada 10 catarros con hábitos saludables. Evitar 
cambios bruscos de temperatura. Mejor ropa 
a capas y siempre a mano un fular equilibrada 
alimentación que incluya vitamina C, no dejar 
los pies ni el pelo mojado y no andar descalzo 
sobre terrazo, evitar exposiciones en corrientes 
de aire.

Katarroak edo marrantak saihestu. 10 kata-
rroetatik 8 erraz asko saihestu daitezke ohitura 

osasungarrien bidez: tenperatura aldaketari 
ihes egitea; arropa egokia erabiltzea eta lepoko 

zapia beti eskueran izatea, elikadura orekatua 
eta C bitamina duten elikagaiak hartzea, ilea eta 

oinak ondo lehortzea, oinutsik ez ibiltzea, aire 
korronteak saihestea.

7
8 Hablar cada uno en su tesitura. Para quien no 

habla en su verdadera tesitura es difícil recono-
cerlo y debe ser guiado por un profesional.
Evitar reir a carcajadas con apoyo en garganta. 
La carcajada debe tener siempre apoyo diafrag-
mático. 

Tener en cuenta la acústica y ventilación de las 
salas donde estamos. Demasiada reverbera-
ción provoca contaminación acústica y las salas 
sin ventilar resecan las cuerdas vocales, y ade-
más no permiten una correcta oxigenación de la 
sangre, y con ello perdemos concentración. No 
hablar sobre ruido ambiente.

Zauden lekuaren akustika eta aireztapena kon-
tuan hartu. Gehiegizko erreberberazioak hots 

kutsadura eragiten du. Egurastu gabeko aretoek 
ahots kordak lehortzen dituzte, eta gainera 

odola behar bezala oxigenatzea eragozten dute; 
horrekin, kontzentrazioa gal dezakegu.

Ez hitz egin, inguruan zarata handia dagoe-
nean..

9
10 Kontuz gozokiekin, produktu gaziekin eta 

ozpinarekin, Janari minak ez hartu;  aho-kor-
dak lehortu egiten dituzte-eta. Gozokirik onena 

erregaliz makila da, eta edaririk onena ura.. 
Egunean, gutxienez bi litro ur edan: 8-10 baso 

ur, egunean.

 Dieta equilibrada y sana. Masticar alimentos 
crudos ayuda a trabajar la mandíbula. El reflu-
jo producido por la acidez de estómago influye 
negativamente en las cuerdas vocales. Evitar 
estados de nerviosismo. La voz está directa-
mente relacionada con las emociones.
Practicar deporte protegiendo la voz. Practicar 
ejercicios de relajación.

No beber liquidos demasiado frios ni demasiado 
calientes mejor templados. Se pueden comer 
helados siempre que se deshagan en la boca 
antes de tragar.

Ez edan likido hotzegiak, ezta beroegiak ere: 
hobe da epelak izatea. Izozkiak jan daitezke, 

baldin irentsi baino lehen ahoan desegiten 
badira. 11

12
Dieta orekatua eta osasuntsua izan. Elikagai 
gordinak jatea ona da matrailezurra lantzeko. 

Bihotzerrearen errefluxuak, bestalde, aho-kor-
dak kaltetu ahal ditu. Kirola egiten duzunean, 
ahotsa babestu. Erlaxazio ariketak egin. Saia 

zaitez urduri ez egoten. Ahotsak zerikusi handia 
du emozioekin.

Hitz egiteko orduan, nork bere tesitura erabili 
behar du. Hasiera batean zaila da eta profesio-
nal baten laguntza behar izaten da horretarako.
Barre-algara egiten duzunean, soinua diafrag-
matik sortu behar da, ez eztarritik.Mantener una correcta posición corporal en 

cualquier momento del día, andando, comiendo, 
en clase, haciendo deporte, en el sofá… Tener 
cuenta pies, rodillas, pelvis, omoplatos,  cuello y 
mandíbula.

Gorputz jarrera egokia izan, eguneko edozein 
unetan: oinez ibiltzean, jatean, ikasgelan, kirola 

egitean, sofan… Gogoan hartu oinak, belaunak, 
pelbisa, omoplatoak, lepoa eta matraila.1

Realizar habitualmente gimnasia respirato-
ria. Inspirar habitualmente por la nariz ya que 
templa, filtra y humedece el aire. Utilizaremos la 
respiración abdominal e intercostal y evitaremos 
la respiración clavicular, porque provoca tensión 
muscular.
Evitar hablar demasiado rápido.

Arnasketa egokia egin. Arnas higienea egiteko 
ohitura izan. Arnasa sudurretik hartu. Sudurrean 

airea iragazi, epeldu eta hezetasun-puntu bat 
emango diozu. Noizbehinka arnasketa-ariketak 
egitea komeni da. Arnasketak abdominala edo 
saihetsartekoa izan behar du, ez klabikularra.

Saia zaitez azkarregi ez hitz egiten 2
3

 No gritar. Hay que aprender a detectar los luga-
res con contaminación acústica y hay que evitar 
siempre gritar. No se debe nunca volver afónico 
ni disfónico de una excursión, una salida, un 
fin de semana, un viaje en autobús, un partido, 
después de comedor o una tarde en la piscina. 

No hablar fuerte. A menudo para que se nos 
entienda mejor o quede clara nuestra opinión  
hablamos en un volumen inadecuado.
No carraspeear. Este acto puede dañar los 
pliegues vocales. En lugar de ello tomar agua, o 
en su defecto tragar saliva.

Ez hitz egin ozenegi. Sarritan esan nahi duguna 
hobeto ulertzeko edo gure iritzia argiago uzteko 

ozenegi hitz egiteko joera izaten dugu.
 Marranta kentzeko ahalegin zakarrak egitea 

saihestu. 4
5 Ondo ahoskatu. Masailezurra, ezpainak, mihia 

eta erresonantzia-barrunbeak ondo erabili.
 Abestu edo hitz egin aurretik, ahotsa berotzeko 

ariketak egin (aharrausia).

Ez oihukatu. Kutsadura akustikoa duten es-
pazioak ezagutu behar ditugu eta oihukatzea 

saihestu. Txango batera joaten bazarete, irteera 
batera, autobus-bidaia batera, jantokia eta gero 
edo igerilekuan zaudetenean… afonia eta disfo-

nia saihestu behar dituzue.



LA MEJOR EDAD PARA EMPEZAR 
El primer nivel de canto coral en el Proyecto de 

Educación Musical Crescendo está compuesto 
por niños de 5 y 6 años, esto es, los alumnos que 

cursan el último curso de infantil y los que realizan el 
curso inicial de Educación Primaria.
Cantar en el grupo “Txiki” de Crescendo permite a los 
niños y niñas educar el oído, desarrollar el sentido 
rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión 
corporal, aumentando la confianza en sí mismos, la 
autoestima, y el bienestar personal.
En las clases semanales de coro trabajamos diverso 
material: canciones, audiciones, danzas, juegos… 
Nuestro propósito es el de que el coralista de mane-
ra lúdica se vaya introduzca progresivamente en el 
mundo de la música dentro del programa pedagógico 
Crescendo.

Pero es que además, es importante comenzar a cantar 
en edades tempranas. Según numerosos estudios, 
el canto fortalece el lenguaje y amplía el vocabulario; 
aumenta habilidades para memorizar. El canto, como 
la risa, hace que los niños produzcan mayor canti-
dad de endorfinas, hormonas que desencadenan el 
sentirse bien. Desarrolla la inteligencia, creatividad y 
sensibilidad artística. Se trabaja con la afinación, ritmo 
y armonía así como con conceptos matemáticos y de 
lógica. Mejora la motricidad del niño y sus capacidades 
vocales y auditivas. La música relaja, tal vez por eso 
los niños consigan una mejor concentración en sus 
estudios. El coro en definitiva, es un medio fantástico 
para desarrollar educación en valores, puesto que 
el canto favorece la integración del niño en el grupo 
aprendiendo de éste normas de convivencia, de sociali-
zación y de respeto

TXIKI abesbatza
Musikaren hekuntzaz arduratzen den Cres-

cendo proiektuaren maila txikiena 5 eta 6 
urteko ikasleak dira; hau da, Haur Hezkunt-

zaren azken kurtsoan eta Lehen Hezkuntzaren lehe-
nengoan daudenak. 
Txikien taldean abesten duten haurrek elementu asko 
lantzen dute: entzumena, erritmoa, ahotsa, mugimen-
dua, keinuak eta gorputz espresioa. beren buruarekin 
konfiantza, auto-estimua eta norberaren ongizatea ere 
lantzen dute. Asteroko saioetan askotariko materiala 
lantzen dugu, haurren adina kontuan hartuta: abes-
tiak, entzute ariketak, dantzak, jolasak...   

Helburua da haurrak, era ludikoan eta arian-arian, 
musikaren munduan sartzea, Crescendo proiektu 
pedagogikoaren eskutik. Abestiak gure folklorean edo 
egungo haur-abestien artean aukeratzen ditugu.  
Garrantzitsua da txiki-txikitandik abesten hastea. 
Abesteak hizkuntza indartzen du, lexikoa zabaldu, eta 
memorizatzeko gaitasuna hobetu. Abesten dugunean, 
irribarre egiten dugunean bezala, ongi sentiarazten 
dizkiguten hormonak sortzen ditugu. Kantuak adime-
na, sortzailetasuna eta sentsibilitate artistikoa garat-
zen ditu. Afinazioa lantzen dugu, erritmoa, harmonia, 
baita logikako eta matematikako hainbat kontzeptu 
ere. Haurraren motrizitatea hobetzen du, ahozko eta 
entzunezko gaitasunak ere bai. Musika erlaxagarria 
da, ikasketetan kontzentrazioa hobetzen laguntzen du. 
Abesbatza baloreetan hezteko tresna ere bada: haurra 
taldean integratzea ahalbidetzen du; eta taldeak hau-
rrari erakusten dizkio elkarrekin bizitzeko, sozializat-
zeko eta errespetatzeko arauak



Los coros integrados en 
el proyecto de educación 
Crescendo realizan a lo largo 

del curso escolar ocho intensivos 
de fin de semana en los que los 
coralistas tienen la oportunidad de 
profundizar en las materias que se 
imparten en los ensayos ordinarios 
y realizar talleres con especialistas 
en diferentes disciplinas.
REPERTORIO: Es la parte central 
del intensivo. En estos encuen-
tros los coralistas perfilan el 
repertorio que se ha iniciado en 
el aula y trabajan con el resto de 
agrupaciones Crescendo el reper-
torio común.
TÉCNICA VOCAL: Trabajo de la 
técnica específica de la voz 
como instrumento.
DANZA Y DRAMATIZACIÓN: 
Además de disfrutar de sus 
propiedades como elemento 
desinhibidor y potenciador de la 
expresión corporal en estos 
talleres se trabajan las 
coreografías que se 
llevarán adelante en las puestas 
en escena. 
VIDEO y FOTOGRAFÍA: Se reali-
zan grabaciones de vídeo y foto-
grafía en las que se trabaja, entre 
otras cosas, la expresión. Este 
material se utiliza, así mismo, 
como base documental gráfica de 
la agrupación.
TALLERES. A estos talleres se 
invita a especialistas en diferentes 
materias como puede ser danza, 
percusión…
VELADAS: En este apartado se 
realizan representaciones u otros 
juegos organizados por los pro-
pios coralistas. 
Además de todo esto en estos 
intensivos los coralistas tienen 
la oportunidad de conocer a 
compañeros de otros centros 
con sensibilidades y aficiones 
similares, circunstancia que facilita 
el descubrimiento de nuevas 
amistades y el fortalecimiento de 
las ya existentes.

TRINKOAK
CRESCENDO
Crescendo Hezkuntza Proie-

ktuko abesbatzek ikastaro 
trinkoak dituzte ikasturtean 

sei asteburutan. Egun horietan, 
ohiko entseguetan lantzen direnak 
sakontzeaz gain, lantegiak antolat-
zen ditugu hainbat diziplinatako 
adituekin.
ERREPERTORIOA: Errepertorioa 
lantzea da intentsiboaren erdigunea. 
Abesbatzetako kideek gelan ikasi-
takoa biribildu egiten dute eta  
errepertorio bateratua lant  
zen dute Crescendoko gainontzeko 
abeslariekin batera.
AHOTS TEKNIKA: Teknika   
espezifikoak lantzen ditugu,   
ahotsa musika-tresna izate  
ko.
DANTZA eta DRAMATIZAZIOA: 
Ikasleak desinhibitzeko eta gorputz 
espresioa indartzeko erabiltzeaz 
gain, kontzertuetan taularatuko 
diren koreografiak lantzen dira.
  BIDEOA eta ARGAZKIAK: 
Argazkiak eta bideo grabazioak 
egiten ditugu, besteak   
beste, espresioa lantzeko.   
Horrez gain, taldearen base   
dokumentala osatzeko era  
biltzen dugu materiala.
LANTEGIAK: Pertsona   
adituak gonbidatzen ditugu,   
landu nahi ditugun gaiak lantzeko: 
dantza, perkusioa…
GAUBELAK: Taldeko kideek 
prestatutako antzezlanak eta jolasak 
aurkezteko unea izaten da.
Trinkoetan, gainera, abesbatze 
tako kideek euren   
sentsibilitate eta zaletasun berdinak 
dituzten beste ikastetxee  
tako lagunak ezagutzeko   
parada dute: lagun berriak   
egiteko eta adiskidetasuna indartze-
ko aukera.





CRESCENDO gabonetan kantari

Crescendo abesbatzen jardueretan, 
musika korala indartzeko, bestelako 

arte adierazpenak erabiltzen ditugu. Hau 
ere nabariagoa da Musikarte zikloaren 
barruan. Lengoaia ezberdinak erabiltzen 
ditugu, norberaren adierazpena ahal-
bi-detzeko. Haurra hezteko balio duten 
es-perientziak dira: sentsibilitatea lantzeko, 
iniziatiba, jakin-mina, bat batekotasuna, 
irudimena, gustu estetikoa eta sormena. 
Adierazpen artistikoaren mamia da sen-ti-
menduak eta pentsamenduak komunika 
tzea; musikaren bidez, irudiaren bidez, 
gorputzaren bidez eta hitzaren bidez.
Ideiak lengoaia artistikoen bidez komu-ni-
katzen ditugunean, sentsazioak, kolo-reak, 
formak eta konposizioak konbina tzen 
ditugu; objetuak eraldatu, analogiak egin; 
metaforak erabili, mugimenduak improbisa-
tu eta abar... Txiki txikitatik lantzen ditugu 
gaitasun horiek, haurren ahalmenetatik 
abiatuta. 
Haurrek beren sentimenduak eta emozioak 
adierazten ikasiko dute era askotan: 
jar-duera horien bidez, laburmetraiak 
eginez, argazki-saioetan, musika gozatuz, 
gorputz espresioaren bidez,dantza ant-
zezpenaren bidez edota antzerkia bera 
baloratuz.

MUSIKARTE
arte adierazpena

conciertos de junio
En todas las actividades de-

sarrolladas por los coros de 
CRESCENDO, y especial-mente 
en los 26 conciertos del ciclo 
MUSIKARTE la música coral se 
refuerza con las disciplinas de 
Danza, Locución e Interpretación.
Este campo formativo está orien-
tado a potenciar en los niños y 
niñas la sensibili-dad, la iniciativa, 
la curiosidad, la espontaneidad, la 
imaginación, el gusto estético y la 
creatividad mediante experiencias 
que propician la expresión perso-
nal a través de distintos lenguajes

 Crescendoko haur eta gaztetxoek abenduan 26 kontzertu egiten zuten 
abenduan zehar: Salburua, Arantzabela, Urkide, Zabalgana, Umandi, 

Toki Eder, Luis Dorao, Ikasbidea, Ibaiondo eta Armentia ikaste-txeetan, 
Vital Kutxa Fundazioaren Aretoan eta Jesus Guridi kontserbatorioko Areto 
Nagusian. Partitura magikoak aukeratu genituen gabonetarako, eta orotora 
4.970 entzule izan genituen

Los coralistas de Crescendo reali-
zaron durante el mes de diciembre 

26 conciertos en diferentes espacios 
de la ciudad: Centros escolares Sal-
burua, Urkide, Arantzabela, Zabalga-
na, Umandi, Toki Eder, Luis Dorao, 
Ikasbidea, Ibaiondo y Armentia, Aula 
Fundación Caja Vital y Aula Magna 
del Conservatorio Jesús Guridi donde 
un total de 4.970 espectadores pu-
dieron disfrutar de una selección de 
mágicas partituras elegidas especial-

mente para estas fechas. Estos con-
ciertos están inscritos dentro de las 
activi-dades del primer trimestre del 
Proyecto de Educación Cres-cendo y 
tienen como objetivos más importan-
tes el conseguir que a través de ellos 
se recu-pere en los hogares el canto 
en familia y que los niños, protago-
nistas tradicionales de estas fiestas, 
tengan de nue-vo un espacio donde 
los villancicos se erigen como plato 
principal de los mismos. 



1 En casa y en el jardín. Jugar 
a baloncesto y saltar en la cama 
elástica con mis hermanos. Ver 
películas. Escuchar música.

2 Amigos
3 Si

Iker Eta Irene

1 Tareas, aerobics, zumba, Just dance, cantar, 
puzzles, legos, peliculas

2 Caminar 
3 Depende del momento, pero si, cantamos 

mucho en casa. Normalmente pongamos musica 
al fondo durante actividades 

Lucia y Emma Palomo Hintz
1 Bien. Hacemos deberes, 

jugamos, bailamos...
2 A los amigos y estar con la 

familia.
3 Si, porque cantamos, 

bailamos, hacemos juegos....nos 
entretiene y da buen humor.

Julieta Santos 1 Intentamos hacer una rutina de debe-
res x las mañanas y x la tarde ocio como 
manualidades o jugar todos, a, algo. 

2 Maya dice que la ikastola, la piscina y 
coro. 

3 Maya la mayoría de veces no quiere 
hacer las propuestas de coro. la veo satu-
rada con lo que le mandan de la ikastola y 
luego ya no le apetece hacer más aunque 
lo intento hacer divertido creo que lo vive 
como otra obligación. 

Maya

1 Lo estoy pasando bien. En-
tretenidos todo lo que podemos. 
Hacemos recetas de cocina, aplau-
dimos todos los días desde nues-
tro balcón, hacemos deporte con 
nuestra familia por videollamada, 
hacemos lanas de la ikastola.

2 A mis amigos y a mi familia.
3 Si. Cuando salimos a aplaudir, 

solemos poner música y un altavoz 
par cantar las canciones de “qué-
date en casa”, “baloreak”, ...

Naroa González Telletxea

1 Bien, juegos de mesa,bai-
lar, gimnasia,TV...

2 Juntarnos con los seres 
queridos

3 Si, por un momento te 
olvidas de lo q está pasando.

Eider

1 Regular. Yoga, baile, coro, manualida-
des, deberes, cocinar...

2 El colegio, las clases y los amigos.
3 Si. Me divierte, me alegra, me entretie-

ne.
Nahia Pescador

1 Ondo.Egiten dugu ba retoak,erresetak,jar-
duera fisikoa,jolasak...

2 Lagunak eta familia
3 Bai. Abesti berriak esagutzen,videoak ikas-

ten...
Irune martinez Luis dorao 

1 En general bastante bien dadas las circunstancias. Cocinar 
en familia, leer, escuchar música, etxerakolanak, videollamadas 
con la familia y amigos, viajes virtuales, juegos de mesa, ejerci-
cio físico en casa, yoga, ver la TV, juego libre con muñecos, etc... 

2 La familia, los amigos, las excursiones al monte, la natura-
leza en general y el aire libre. 

3 Sin duda, escuchar música y ver vídeos musicales es una 
de las actividades que compartimos y nos ayudan a mantener 
una actitud optimista. Las tareas de Abesbatza han sido también 
imuy mportantes porque nos permiten seguir conectados con 
los compañeros y desarrollar en casa una actividad que le gusta 
a Liher. 

Liher Sagasti

1  Nola pasatzen ari zara konfinamendu egun hauek? 
   2  Zer jarduera egiten dituzu?
      Zeren falta nabaritzen duzu gehien?
   3 Musikak lagundu al dizu hobeto pasatzen? Nola?

hizketan...
Abeslariekin

1 Bien. Escuchamos el CD, 
hacemos algunos de los retos y 
cantamos algunas canciones 

2 Estar con mis amigos e ir a 
clase

3 No sé. Es un modo de  
moverse

Olaia Larrea

5-6-7-8 urte

1 Bien. Un poco aburrida porque no quie-
ro hacer las cosas que mandan. Juego, hago 
deberes, jugar, hacer perfumes, galletas...

2 A mis amig@s, a estar en clase se coro, 
a l@s niñ@s del colegio

3 Sí. Bailando, disfrazándome
Mirena Sanz

1 Lo estamos pasando bien. Hacemos 
manualidades, jugamos, cocinamos, baila-
mos

2 Estar con las amigas
3 La música siempre ayuda

Alazne

1 Bien y más porque tengo 
mucho espacio para mover-
me. Jugar al balón, plantar de 
semillas, manualidades, bailar, 
jugar al escondite, hacer una 
casa de cartón,

2 La ikastola y mis amigas
3 Si. Porque me he divertido 

mucho aprendiendo las cancio-
nes y grabando los videos

Iraia Betolaza

1 Kilikolo. Jolastu, irakurri, 
dantzatu.

2 Lagunak
3 Bai. Lasaitzen naiz eta 

Ondo pasatzen dut
Maddi 

1 Estamos bien, pero con ganas de salir a la calle. 
Hacemos las tareas de la escuela, bailamos, cantamos, 
hacemos manualidades, jugamos y videollamadas con 
nuestrxs amigos.

2 Salir a la calle y mis amigos.
3 Sí. La música me alegra y me entretiene. A mí me 

tranquiliza
Ayla

1 Estamos pasandolo bien pero ya estamos 
un poco aburridos de estar en casa, apesar 
de todo nos entretenemos pintando, leyendo, 
haciendo gimnasia, deberes,etc........

2 Estar con mis amigos y con mis familiares 
3 Si, bailando, cantando 

June Rojo García de Albeniz 

1 Ondo. Anitz: abesbatza proposamenak, 
irakurri, soinketa Sergio Peinadorekin, mahai 
jokoak (Carcassone), xake, etxeko lanak...

2 Izotz- hockeyan entrenatu eta jolastu 
3 Gutxi.... beno, Crescendotik bidaltzen diz-

kiguten proposamenak egiten ditugu, soinketa 
musikaz egiten dugu, etxean musika egun osoan 
zehar entzuten dugu...

Teo

1 Erdipurdi. Irakurri, ikasi eta 
abestiak praktikatu. 

2 Ikastolako lagunak. 
3 Bai. Abestiak ikasten ditugu 

eta batzutan performance-ak egi-
ten ditugu. 
 Lander Guzmán Calleja

1 Ondo. Eskulanak, sukaldaritza, abestu 
dantzak...

2 Ikastolako lagunak, kalean eta parkeetan 
egotea, paseoak menditik...

3 BAI, musika jartzen, musika jotzen, dant-
zatzen, abestiak ikasten... denbora gehiago 
izaten dugu familiaz musikaz gozatzeko...

Ilargi eta Aimar Domezain

1 Bien pero un poco abu-
rrida por no poder salir a la 
calle ni ver a mis amigos.Hago 
los deberes, manualidades, 
ver a tv, pintar mucho.Y cantar 
y bailar con los videos q nos 
mandais del coro...

2 A mis amigos
3 Un poco mejor si. Bailan-

do y cantando.
Lucia Orfila Linares

1 Bien,tranquilos. Tareas de casa, tareas 
escolares, juegos de mesa, actividades con 
plantas, gimnasia, cocina y musica a diario. 

2 Pasear, estar con amigos , ver a la 
familia, hacer deporte..

3 Mucho. La compañia de los videos, ver 
a los otros niñ@s, el recibir noticias y men-
sajes a diario, la gimnasia...

Aicia

1  ¿Cómo estás pasando estos días de confinamiento? 
   2  ¿Qué actividades realizas?
      ¿Qué es lo que más echas en falta?
   3  ¿Te ha ayudado la música a pasarlo mejor? ¿De qué manera?

Hablamos con los
coralistas...5-6-7-8 años

1 Eskulanak, sukaldaritza, pelikulak, yoga, 
dantza, abestu... 

2 Umeek parkea eta patinak faltan botat-
zen dute

3 Asko. Umeak dantza egiten eta abesten 
energia asko erabiltzen dute. Hortaz, hobeto 
lo egiten dute. 

Arianne Mendoza Barrenechea

1 Ondo. En- 
tzun eta martxan 
jartzeko ariketak

2 Abestia 
luzeetan motiba-
zioa galdu du.

3 Bai. Alaba-
rekin partenaire 
eta lagundu

Iris



1 Ondo pasatzen ari naiz. Jolastu, klase-
ko lanak egin, telebista ikusi, etxean lagundu, 
bizkotxoak egiten lagundu, dantza egin, abestu, 
familia eta lagunekin bideo-deiak egin, margo-
tu, ariketa fisikoa egin ...

2 Nire lagunekin eta beste familiarekin 
egotea, parkean jolastea, bizikletarekin irtetea, 
hondartzara joatea,...

3 Bai, asko. Triste nagoenean abesten dut 
eta berehala hobetu sentitzen naiz. 

Izaro Ubeda 

1 Ondo pasatzen ari naiz. 
Jolastu, klaseko lanak egin, 
telebista ikusi, etxean lagun-
du, bizkotxoak egiten lagundu, 
dantza egin, abestu, familia eta 
lagunekin bideo-deiak egin, mar-
gotu, ariketa fisikoa egin ...

2 Nire lagunekin eta beste 
familiarekin egotea, parkean 
jolastea, bizikletarekin irtetea, 
hondartzara joatea,...

3 Bai, asko. Triste nagoenean 
abesten dut eta berehala hobetu 
sentitzen naiz. 

Izaro Ubeda 

1 En general bien, hay 
momentos más difíciles por 
la falta de espacio e intimi-
dad. Diariamente intentamos 
leer, escribir un diario, algo de 
deporte ( yoga ..) y jugar. Lo 
intentamos aunque no siempre 
es posible

2 Los peques salir a la ca-
lle,jugar con sus amigos, ir al 
cole... Nosotros poder salir sin 
miedo a contagiarse y con ello 
poner en peligro a nuestros 
mayores.

3 Escuchamos música a 
diario aunque no siempre de 
Crescendo. Bailamos alguna 
vez y eso nos alegra el día. 
Resulta casi imposible poder 
realizar todas las actividades 
además de las tareas impres-
cindibles de la casa: compra,-
comidas, limpieza de la casa, 
trabajo, “ colegio” ,... 

Alba Palacios / Hugo Palacios

1 Deberes, coro y música, 
juegos de mesa y manualidades, 
gimnasia (yoga, bailes , ginka-
nas..)

2 En cuanto a Crescen-
do nada.. sólo lógicamente el 
contacto con otros niños. De la 
ikastola la interacción con el 
tutor, no hay. 

3 Si. Cantando y mediante el 
movimiento te relajas, desco-
nectas, vivencias el día de otra 
manera. 

Leo Alvarez

1 Bien y mal. Hemos hecho 
muchas actividades. Hemos 
jugado a voleiglobo, pimpón, 
carrera de mazorcas, pintarnos 
la cara, las uñas, el cuerpo.... 
Hemos hecho una búsqueda 
del tesoro, hemos acampado 
en la habitación, picnic, sola-
rium en el salón, cine con palo-
mitas, bailar y cantar muchísi-
mas canciones....just dance....

2 Jugar con mis amig@s.
3 Si. Porque me divierto 

cantando y bailando
Ane Díez Manrique

1 Egia esanda ondo eta espero baino hobeto. Margotzen dugu, 
eskulanak egin, dantzatu, abestu, antzerkiak egin eta erronka pilo 
bat egiten ditugu lagunen artean whatsapp bitartez.

2 Kaleko ariketa fisikoa, naturarekin kontaktuaeta zuzeneko 
harreman sozialak

3 Bai noski. Familia loturak sendotzen eta poztasuna sortzen.
Izaro González Muñoz

1 Ondo. Nahiko etxekoiak bait dira gure 
seme alabek. Etxerakolanak, bideoak ikusi, 
Jolastu, abesbatzako bideoak ikusi (naiz eta ez 
grabatuko), eskulanak...

2 Lagunak eta kaleratu irtetzea.
3 Bai. Egunero eskatzen bait ditu.

Arrate Pichot

1 Jugar a playmobil, juegos de mesa, jugar 
a la consola, tocar el violín, cantar, hacer 
deberes, hacer gimnasia, hacer videollamadas, 
ver películas

2 Ir a la ikastola para estar con mis amigas.
3 ¿Sí, me ha ayudado a estar entretenida y a 

pasarlo bien.
Alicia.

1 Bien, porque hacemos muchas 
cosas en familia, actividades que hago: 
cocino, manualidades, canto, bailo, juego, 
hago gimnasia lunes y miercoles, debe-
res y tareas de casa...

2 A mis amig@s
3 Si, porque canto, bailo me graban y 

me río mucho hasta que me sale bien....
Eider 

1 Bien. Juego, me divierto con papá y 
mamá, canto, hago las tareas de clase y 
veo películas.

2 Jugar con mis amigos.
3 Si, claro. Porque veo a mis amiguitos 

en los videos que hacemos y aprendo más. 
Diego Martín

1 Jolasten dugu par-
txis, kartetan, dantza, 
abestu eta laurok egon

2 Familia eta lagu-
nen besarkadak

3 Noski, musika 
ezinbestekoa da bizit-
zan

Maren

1 Bailar, jugar, ver 
pelis, tareas de casa, 
leer,... 

2 Mis amigos
3 A ratos cuando 

bailo con mi hermana
Julen Valeta 

1 Bien!!! Pero con muchas cosas...
además de las tareas del hogar, compagi-
nar trabajos de los aitas, fuera de casa o 
teletrabajo, hermanos, juegos, manualida-
des,recetas, retos... empezamos fuerte con 
glu eta glu imprimiendo, con los vasos y 
memorizando... pero para cuando lo conse-
guimos ya era tarde! :(

2 Más tiempo! Estos txikis tienen activi-
dades fichas, jugar, cocinar, ayudar n casa 
o entretenerse xq aita y ama trabajan...más 
tiempo para preparar cada canción, hacerlo 
con tranquilidad y disfrutando, sin agobios, 
sin correr...

3 Si hemos disfrutado lo que hemos po-
dido...al inicio más!!! el material es maravi-
lloso (todo lo que mandais, eskerrik asko!!! 
pero falta tiempo. Demasiado material en 
poco tiempo.

Beñat Conde

1 Pues lo estoy pasando muy bien, estoy 
jugando con mi familia al parchis y a la oca.

2 Los amigos y el colegio.
3 Mucho, jugando al just dance, cantan-

do canciones que nos mandas....
June Alvarez de Arcaya Bacaicoa

1 Aspertuta, baina 
asko jolasten naiz

2 Lagunak, kalea eta 
familia

3 Bai. Dantzatzen 
eta abesten

Eneko

1 Ondo. Zumba-yoga-dantzatu-ka-
raokea-abestu-etxeko lanak-eskula-
nak-kanping denda egongelan gau batzuk 
lo egiteko-bidali imaginario Txinara-etxean 
lagundu- zirkoa ikusi eta praktikatu- dant-
zak-goazen ikusi-jolastu-jokuak familiare-
kin-antzerkia-irakurri.... 

2 Nire lagunak eta aiton amonak eta 
lehengusuak

3 Bai. Dantzatzen eta abesten
Naia Lado Ruiz de Sabando

1 Mal. Al principio mejor pero ya se está 
haciendo largo.

2 Los amigos. Jugar en el parque. Ir al 
pueblo. Ver a los primos y abuelos.

3 Sí. Cantando y bailando, preparan-
do los vídeos con ama y aita (Nos hemos 
echado buenas risas).

Aiala Domínguez Díaz de Espada

1 Hacen deberes, 
cantan, bailan, juegan....

2 Que salgan a la ca-
lle a respirar aire libre...
correr, andar en bici.

3 Si, a estár más en-
tretenidos y divertirse. 
 
 Ana

1 “Bien”, como se puede....Deberes, bai-
lar, cantar, jugar....

2 Salir a la calle a correr, andar en bici...
3 Si, entretenerse más. 

Ana, Gorka y Haizea Martín Bermejo

1 Bien, jugamos, bailamos, hacemos 
ejercicio, leemos, estudiamos,...

2 Ir al parque
3 Si, nos gusta mucho escuchar música 

y bailar
Maider Murga

1 Bien pintar, jugar,-
bailar, cantar

2 Mis amigas
3 Si , estoy más 

contenta
Sayuri Fernández Ali 

moussa

1 Ondo: dantza, be-
roketak, abestu, esku-
lanak, jolasak, korrika, 
telebista ikusi... 

2 Ikastolan egotea, 
lagunekin eta familia-
rekin egotea eta herrira 
joatea

3 Bai, askotan abes-
tu eta dantzatzen dugu
Maialen Zangroniz Otero 

1 Bien. jugar a cartas, experimentos, 
tablet...

2 A mis amigos
3 Si.A estar más contenta ..

Eider Estrella

1 Eskulanak-puzzleak-dantzatu-abes-
tu-jolastu-irakurri-bideoak egin-bidaia 
imaginarioa-ginkanak-yoga-zumba-ant-
zerkiak-zirkoa ikusi-etxekos lanak-etxean 
lagundu- hammas egin-telebista ikusi eta 
kanpin-denda egin egongelan gau batzuk 
lo egiteko

2 Kalera joan
3 Bai. Entzuten eta abesten. 

Aner Lado Ruiiz de Sabando



1  Nola pasatzen ari zara           
      konfinamendu egun hauek? 
   2  Zer jarduera egiten dituzu?
      Zeren falta nabaritzen duzu          
      gehien?
   3 Musikak lagundu al dizu           
     hobeto pasatzen? Nola? 

hizketan...
Abeslariekin

9-10-11 urte

1 Aspertuta eta agobiatuta
2 Lagunak
3 Etxerako lanekin denborarik ez

Garazi

1 Ondo baina pixkat aspertuta 
,Bibolina, Abesbatza, sukaldatu,retoak 
egiten ditut jendearekin batzuetan 
bideodeiak egiten ditut lagunekin eta 
familiarekin etc...

2 Nire lagunekin egotea eta nire 
herrira joatea

3 Batzuetan bai,instrumentoak jot-
zen, abesten, dantzatzen...

Leire Villafranca Lorenzo

1 Manualidades, deberes de la 
ikastola, ayudar a cocinar, cantar, 
yincanas, hacer la cama.

2 Mis amigos y mi familia( pri-
mos, tíos, abuelos)

3 Sí, alegrándome y divirtiéndo-
me

Nahia Rodríguez Blanco

1 Estoy bien. Hago aeróbic, los 
deberes que me manda la ikas, can-
tar y algunos días días hablar con 
mis amigos 

2 Ver a toda la familia, a los ami-
gos y jugar en la calle.

3 Si, por que aparte de cantar 
que me gusta bailo con las cancio-
nes. Con las de coro y otras.

Iraia Gonzalez Serrano

1 Ondo pasatzeb ari naiz. Etxe-
ko lanak, margotu, musika entzun, 
abestu, tableta ikusi, mahaiako 
jokuekin jolastu, ariketa fisikoa egin. 

2 Laguneekin egotea, kalera 
irtetea, bizikletaz montatzea

3 Bai. Denbora azkarrago pasat-
zen delako

Lucía 

1 Un poco agobiada y divertida. Pues 
hago gimnasia, deberes, cocinar, jugar, 
cantar, aprender a tocar instrumentos 
y aprender recetas con mi familia.

2 Los amigos y los profesores.
3 Si. Porque me entretengo, canto, 

bailo y me lo paso bien.
Paula Rey Perez 

1 Raros, distintos, agobiantes sin 
salir. Deberes que mandan del cole, 
ver tele, manualidades, estar con 
ordenador, jugar, mandar videos de 
Coro, clases on line inglés, cocinar 
algo, aplaudir a las 8 desde el bal-
cón, just dance, videollamadas.

2 Salir a la calle, la compañía de 
la gente, ver a la familia.

3 Si, estás más distraída y no 
piensas en la parte mala

Erika 

1 Triste, rara. Deberes que mandan 
del cole, clases de ballet e ingles on 
line, videos de Coro, jugar, ver TV, vi-
deollamadas amigas, aplaudir a las 8 , 
just dance, manualidades, cocinar algo. 

2 Los amigos, familia, colegio y 
profesora, ir de vacaciones

3 Si. Me gusta cantar, bailar, me 
entretiene mucho

Elena

1 Ongi pasatzen nago.Esperimen-
tuak,sukaldatu,kamisetak margotu,a-
bestu,dantzatu,eta bibolina jo.Erenire 
familiarekin jolastu eta nire lagunekin 
mugikorrarekin hitz egin.

2 Gehien faltan botatzen duda-
na Parkman eta ikastolan lagunakin 
jolastea.

3 Musika asko lagundu dit hobeto 
pasatzen dantzatzen,abesten,erlajatzen 
eta ikasten. Pozik egoten laguntzen dit.

Uxue Catediano Salsamendi
1 Estos dias de confinamiento 

los estoy pasando bastante bien. Yo 
leo, canto, bailo, pinto...

2 Lo que más hecho en falta son 
a mis abuelos y a mis amigos.

3 Si, la música me ha ayudado 
a pasarlo mejor. Yo me entretengo 
mucho cantando y bailando, por lo 
que no me aburro.

Maitane Becerra

1 Aspertuta gaude, baina musika, 
sukaldaritza eta jolasak denbo-
ra azkarrago pasatzen laguntzen 
digute.

2 Lagunekin egotea, eta kalera 
irtetea, baita familiarekin egotea 
ere.

3 Baiiii, koreografiak egiten eta 
dantzatzen, baita abestiak asmatzen 
ere.

Eider eta Eneko

1 Nahiko ondo. Abestu, jolastu, 
margotu, telebista ikusi, klaseko 
lanak egin, kaltzeta egin, eskulanak, 
sukaldatu, familia eta lagunekin 
bideo-deiak egin ...

2 Etxetik ateratzea, eskolara joa-
tea, lagunekin egotea beste familia-
rekin egotea, ...

3 Bai, asko. Abesten dudanean 
hobeto sentitzen naiz, asko lasait-
zen nau. 

Nahia Ubeda 

1 Deporte, lectura, deberes, 
televisión y videojuegos online para 
contactar con amigos

2 Estar con mis amigos
3 La música que pongo en mi 

casa
Aimar Txintxurreta 

1 Juego a juegos, hago deberes, 
veo la tele....

2 A los amigos, salir de casa
3 Si. Me entretiene un poco

Irati Sanz

1  ¿Cómo estás pasando estos días de confinamiento? 
   2  ¿Qué actividades realizas?
      ¿Qué es lo que más echas en falta?
   3  ¿Te ha ayudado la música a pasarlo mejor? ¿De qué manera?

Hablamos con los
coralistas...9-10-11 años

1 Bueno a veces bien y otras veces 
aburrida, un poco de todo.

2 Salir a la pista de atletismo.
3 Si, pues muy divertida.

Goretti 

1 Aburrida y agobiada
2 Las amigas
3 Casi no tengo tiempo con los 

deberes
Garazi

1 Gogorra da, baina kirola egiten, 
jolasten eta abesten goiz guztietan 
entretenitzen gara.

2 Lagunak asko botatzen ditut 
faltan.

3 Musikak lagundu dit hobeto pasat-
zen abestea gustatzen zaidalako.

Uxue Castaño

1 Suelo hacer manualidades, o pin-
tar pero también ayudo a mi hermano 
a hacer sus deberes,sobretodo cuando 
son manualidades o experimentos.A 
veces canto o bailo,y también hago 
videollamadas con mis amigos.

2 Mis amigos y decir “podemos salir 
a dar un paseo” 

3 Si. Me animo y así me entretengo. 
Irati Moneo Uriarte

1 Actividades enviadas por el 
profesorado, gimnasia, danzas, 
música y actividades preparadas por 
los padres

2 Salir al calle con los niños y 
niñas un rato

3 Sí, mucho. Se alegran y lo pa-
san bien. Necesario

Aitor

1 Bien, porque lo estoy pasando 
con mi familia. Un poco cansada Veo 
películas, hago gimnasia, pintamos, 
bailamos, cantamos y nos diverti-
mos a tope. También hago deberes, y 
muchos además.

2 Salir a la calle y jugar con mis 
amigos, amigas.

3 Si. Bailando y cantando nos 
divertimos mucho. Porque para ha-
cer los deberes también me pongo 
a veces música. Porque otras veces 
bailamos just dance. Y otras veces 
hacemos karaoke.

Uxue Díez Manrique

1 Me lo paso más o menos bien, 
aunque prefiero no estar en casa 
todo el día. Hacemos bailes, juegos 
y vemos pelis... También hago debe-
res y hablo con mis amigos. 

2 El aire fresco
3 Sí, a veces

Izaro Valeta 

1 Ondo, eskulanak eginez
Nire lagunak
2  Musikak lagundu al dizu hobe-

to pasatzen? Nola?
3 Bai, gustatzen zaidalako abes-

tea
Afrika

1 Lo estoy pasando regular. Ac-
tividades pues, leer, jugar, estudiar, 
cantar. 

2 Salir a la calle y jugar con mis 
amigos.

3 Sii. Pues haciendo los vídeos 
con mi madre. Y enseñándole hacer 
las coreografías. Jiji

Naiara afonso Rodríguez

1 Bastante bien. Cocinar, experi-
mentos, jugar en familia... 

2 Mis amigos y familiares 
3 Si. Me hace sentir bien 

Izaro Zárate 

1 Bien. Ejercicio, coser...
2 Mis amigos.
3 Si. Cantando.

Yraya Ruiz de Gauna Abecia

1 Lo estoy llevando mejor de lo 
que pensaba, pero me aburro un 
poco. Veo muchas películas y capí-
tulos de series que me gusten, leo y 
también me entretengo haciendo los 
deberes de clase. 

2 Echo mucho en falta a mis 
amigos y a mis compañeros de 
clase. 

3 Cuando me aburro a veces 
pongo música y me entretengo un 
rato. La música me encanta y me 
ayuda a relajarme y concentrarme 
en lo que estoy haciendo. 

June Lorenzo

1 Ondo. Jolastu, pelikulak ikusi, 
abestu, dantza egin xakea jolastu, 
lagunekin bideokonferentziak egin 
eta eskolako lanak ere bai.

2 Lagunekin jolastea.
3 Bai, ondo pasatzen dut abestiak 

ikasten eta dantza egiten.
Nerea Zurutuza

1 Ondo 
2 Lagunak
3 Bai, abesten

Uxue

1 Bien pero un poco aburrida. Hacer 
deberes, jugar juegos mesa, escuchar 
música, hablar amigas por teléfono, 
hacer deporte

2 Jugar en el parque con las amigas
3 Si, porque escuchando música 

suelo bailar y me entretengo
Ixone Baz








