
 
 

SÉPTIMA SEMANA: Ez dakit nor naizen! - ¡No sé quien soy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehoia León Txakurra Perro 

Katua Gato Txerria Cerdo 

Sugea Culebra /Serpiente Barraskiloa Caracol 

¿Cómo se juega? 
Necesitamos dibujo o imágenes de diferentes animales. Los podemos pintar, o 

cogerlas de algún otro juego que tengamos sobre animales… Introduciremos 

los dibujos en una bolsa. 

Sacaremos de la bolsa una imagen, y sin verla, nos la colocaremos en la frente. 

Haremos preguntas para descubrir qué animal somos. 

CON NIÑOS/AS PEQUEÑOS: 

- Ez dakit nor naizen. Lagunduko didazu? 

(No sé quien soy. ¿Me ayudas?) 

- Baaaaai! 

- Elefantea naiz? (¿Soy un elefante?) 

- Ez, ez zara elefantea. (No eres un elefante) 

- Ez dakit nor naizen. Lagunduko didazu? 

- Baaaaai! 

- Katua naiz? (¿Soy un gato?) 

- Bai!! Katua zara. Orain nire txanda. 

CON NIÑOS/AS MAYORES: 

- Ez dakit nor naizen. Lagunduko didazu? 

- (No sé quien soy. ¿Me ayudas?) 

- Baaiiiii! 

Después de jugar INTRODUCIR LA 

BOLAS CON LOS DIBUJOS DE LOS 

ANIMALES E LA CAJA 

RECOMENDACIÓN: quien no sepa euskera 

debería aprender los nombres de los animales de 

los dibujos y las preguntas básicas (también las 

puede tener en una “chuleta”). 

En la opción de los mayores, si en algunos 

momentos no sabemos cómo se dice alguna cosa 

no os preocupéis: decirlo en vuestra lengua pero 

que nos respondan primero en euskera, y si no lo 

entendemos, luego en nuestra lengua.  



 
 

Arraina Pez Zezena Toro 

Ardia Oveja Otsoa Lobo 

Oilarra Gallo Oiloa Gallina 

Txita Pollito Ahatea Pato 

Zer jaten dut? ¿Qué como? Non bizi naiz? ¿Dónde vivo? 

Zenbat hanka ditut? ¿Cuántas patas tengo? Handia naiz? Txikia naiz? ¿Soy grande? ¿Soy 
pequeño? 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE AHORA:  

Kutxako jolasekin jolastera! – ¡A jugar con los objetos de casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hoy qué nos ha 

tocado? 

Con los ojos cerrados sacar 

algo de la caja.  

¡Ese es el juegoa al que nos 

toca jugar hoy! 



 
 

 

Además de estos juegos, en internet podéis encontrar muchas herramientas para 

cuidar la presencia del euskera en casa y disfrutar junto a vuestros/as hijos e hijas. 

¡Aprovechadlas! Estos son algunos de esos recursos: 

 

Dibujos animados ETB3  Seguro que ofrecen dibujos que 
les gustan a nuestros hijos/as 

Dibujos animados www.euskal-encodings.com/marrazkiak Muchas películas y series de 

dibujos animados que han 
ofrecido en la ETB durante los 

últimos años. ¡La oferta es amplia! 

Cuentos para 

escuchar  

www.etxegiroan.eus Cuentos para escuchar. Aunque 

no las entendamos, las podemos 
escuchar junto a nuestros/as 

hijos/as. 

Cuentos para 
escuchar 

www.aittu.eus Bideocuentos, cuentos para 
escuchar, txoko de la mitología… 
Una web muy recomendable. 
 

Cuentos para 
escuchar  

Mobileko aplikazioa: Ipuintxo Para poder escuchar cuentos 
desde el móvil. 

Cuentos para 

escuchar 

www.synbaloo.com/mix/ipuinklasikoak Cuentos clásicos para 
escuchar con ayuda de 
dibujos. Cuentos para 

escuchar 

www.solasegitekoipuinak.net  Cuentos, pasatiempos y más 
opciones. 

Karaoke www.txantxangorria.eus    Aprende canciones y cántalas 
con los/las hijos/as 

Juegos en 

euskera  

www.urtxintxa.eus/etxean-egiteko-jolasak Juegos y manualidades para 
hacer en casa  

Juegos en 

euskera  

Mobileko aplikazioa: Jolastoki Para poder jugar en euskera 
desde el móvil. 

 

 

 


