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 SUDOKU · SUDOKU
 Completa las casillas vacías con el número que corresponda.
 Recuerda: no deben coincidir 2 números iguales en la misma
fila, columna o bloque · Bete lauki hutsak dagokion zenbakiarekin.
Gogoratu: ezin dira 2 zenbaki berdin ipini lerro, zutabe edo bloke berean.

1

5 SIGUE LA SERIE · SEGI SERIEA
Completa toda la cuadrícula siguiendo los dibujos de los patrones · Bilatu objetu ezberdinak eta historio bat asmatu.

+6

¿SABÍAS QUE...? El 5 es el único número que tiene el
mismo número de letras que el número que expresa.
BAZENEKIEN...? 5a da adierazten duen zenbakiaren letra
kopuru bera duen zenbaki bakarra.

CON IMAGINACIÓN · Inventa historias con objetos
escogidos al azar.
IRUDIMENAREKIN · Ausaz hautatutako objektuekin
istorioak asmatzen ditu.
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 NIM
 Consigue 13 palitos. Cuando sea tu turno, separa un grupo de
 sticks en 2 grupos desiguales, es decir, con distinto número de
objetos. El juego termina cuando ya no puedas seguir separando los
montones, quedando grupos de 2 elementos y sticks sueltos · Lortu 13
makilatxo. Txandaka, 13 makilatxoak 2 taldeetan banatu behar dituzu
(ezin du makil kopuru bera izan). Jarraitu piloak banatzen. Jokoa piloak
banatzen jarraitu ezin duzunean amaitzen da, eta 2 makilatxo edo bat
bakarrik geratzen direnean.



Queremos contarte cómo el viento encontró su casa, que la luz puede hacer cosquillas, la historia
de la mujer de rojo… Vivimos días en los que más que nunca apreciamos el valor de la compañía
y de las cosas que nos hacen disfrutar. Con esa intención BBK y el Departamento de Educación
del museo proponen la escucha de documentos sonoros con sorprendentes relatos inspirados en
diversas obras de arte de la colección. Especialmente diseñada para niños y niñas de entre 5 y
10 años, Queremos contarte es una invitación a pasar un buen rato disfrutando del arte de una
forma original.

Kontatu nahi dizugu haizeak bere etxea nola aurkitu zuen, argiak kilimak egin ditzakeela,
emakumegorriaren istorioa … inoiz baino gehiago, egun hauetan, konpainiaren balioa eta
gozarazten gaituzten gauzak estimatzen ditugu. Asmo horrekin BBK-k eta museoko Hezkuntza
Sailak bildumako hainbat artelanetan inspiratutako kontakizun harrigarriak entzutea proposatzen
dizue. 5 eta 10 urte bitarteko haurrentzat bereziki diseinatua. Proiektu hau arteaz modu originalean
gozatzeko gonbidapen bat da.
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https://www.museobilbao.com/audioguias/_es/infantiles/Festin-Burlesco.mp3

Observa la imagen y escucha el audio de este link para conocer los secretos de este cuadro · Ikusi irudia eta entzun link honen audioa koadro honen
sekretuak ezagutzeko:

OBRA · JAN MANDIJN · Festín burlesco · c. 1550

AUDIO · AUDIOA:

ARTEA
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ACTIVIDADES · JARDUERAK

ESCRITURA · IDAZKETA
¿Cómo se llama el autor de la obra? Escríbelo para que no se te olvide · Nola deitzen da obraren egileak? Idatzi ez ahazteko.

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN · ARRETA ETA KONTZENTRAZIOA 
¿Puedes encontrar las siguientes cosas en el cuadro? · Ondoko gauzak aurki ditzakezu koadroan?

 
Un sombrero de copa · Kopako kapela bat        Un fuelle · Hauspo bat        Un buho · Hontz bat

 
Una antorcha · Lastargi bat         Una espumadera · Bitsadera bat

Una caña de pescar · Arrantzarako kanabera bat 

Solución Actividad 2 · Soluzioa Jarduera 1
 

DESTREZA · TREBETASUNA
¿Por qué lleva una corona la protagonista de la historia?¿Pintamos una corona que tenga que ver con la historia? ¿Se te ocurre otra corona a ti?
La del cuadro está hecha con cucharas de madera y huevos · Zergatik darama koro bat istorioko protagonistak? Beste koro bat bururatzen al
zaizu zuri? Koadroarena egurrezko koilarekin eta arrautzekin egina dago. 
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Nombre · Izena Apelllido · Abizena
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