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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN 
KATALOGOA 

 

CATÁLOGO DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 



+ AURKIBIDEA / ÍNDICE
Art-Attack-a 1
Saskibaloia 3x3 / Baloncesto 3x3 2
Dantza Garaikidea / Danza Moderna 3
Kirol Hastapena/ Iniciación Deportiva 4
Futbola / Fútbol 5
Kalkularte 6
Xakea / Ajedrez 7
Saskibaloia Alevin / Baloncesto Alevín 8
Ingelesa / Inglés 9
Playing English 10
Roller-a 11

Legoa 12
Multikirola/ Multideporte 13
Karate-a 14
Karatetxiki-a 15
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1.  

ART ATTACKa 
 

MAILA:  LH 1-6 

Jarduera honetan irudimena eta autonomia 
landuko dira eskuz egindako lanen bitartez: 

lantegi batzuetan material birziklatua erabiliko 
da, marrazkiak egiteko hainbat 

teknika,zeramika plastilina, pintzel, margo, 
klarion eta abarrekeko eskulanekin… eta 

imajinatu ahal duzun guztia!
 

CURSO: EP1-6

Actividad pensada para fomentar la creatividad y 
autonomía de cada niño/a gracias a diferentes 

trabajos manipulativos: talleres con material 
reciclado, dibujos con diferentes técnicas,  

cerámica con plastilina, pinceles, pintura, tizas y un 
largo etc. de manualidades…¡y todo lo que puedas 

imaginar!
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2. 

SASKIBALOIA 3x3/ 
Baloncesto 3x3 

MAILA:  LH 3-4

Ekintza honetako muina saskibaloian aritzea 
izan arren, haurrek kirol eta jolas ugari egingo 
dute. 

CURSO: EP 3-4

En esta actividad los niños/as practicarán 
baloncesto combinándolo con otras actividades 
deportivas y juegos.
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3.  

DANTZA GARAIKIDEA/ 
DANZA MODERNA

MAILA:  LH 3- 6

Eskolaz kanpoko ekintza honetan haurrek 
dantza bai estilo ugari, bai era librean 

praktikatuko dituzte: bollywooda, hip-hopa, 
dantza modernoa, zumba, shuffle dance-a, 

aerobica…

CURSO:  – EP 3º -6º

    Es esta actividad extraescolar los/as niños/as 
practicarán tanto multitud de estilos de baile 

como de forma libre: bollywood, hip-hop, danza 
moderna, zumba, shuffle dance, aerobic… 
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4.  

KIROL HASTAPENA/ 
INICIACIÓN DEPORTIVA

ALUMNOS/AS RECEPTORES
L.H 1-2-3-4
CONTENIDOS:
• Iniciación básica en danzas vascas.
• Juegos lúdicos para calentar
• Ejercicios para trabajar la técnica de la 
danza vasca: estiramientos, ejercicios
        para memorizar los pasos, etc.
•    Coreografías tradicionales.

MAILA: 1-2
Ekintza honen bidez haurrek, betiko jolasak 

egiteaz gain, kirol ugari hasieratik 
praktikatzen dute: badmintona, tenisa, herri 

kirolak, hockeya, saskibaloia, futbola, 
boleibola…

*Topaketetan parte hartzeko aukera.

CURSO: 1-2

A través de esta actividad los/as niños/as, 
además de realizar juegos tradicionales, 

practican multitud de deportes desde su inicio: 
badminton, tenis, herri kirolak, hockey, 

baloncesto, fútbol, volleyball… 

*Posibilidad de participar en topaketak
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5.  

FUTBOLA / FÚTBOL

MAILA: HH 3 – LH 2

Haurrei egokitutako futbol-entrenamenduak 
egingo dira, baloreetan hezi behar ditugula 

ahaztu gabe.

CURSO: EI 3º - EP 2º

En la actividad se desarrollarán entrenamientos 
de fútbol adaptados a los/as niños/as sin 

olvidar la educación en valores. 



+ 6.  
KALKULARTE

MAILA: 3-6

Ekintza honen helburu nagusiak matematikako 
4 eragakita oinarriak ondo barneratzea, abidura 

mentala gehitzea
eta matematikarekin ondo pasatzea izango dira. 

Horretarako, teknika ikasteaz gain, jolas eta 
kirol anitz egingo dira.

CURSO: 3-6

Los objetivos principales de esta actividad serán 
dominar las 4 operaciones matemáticas básicas, 
incrementar la velocidad a la hora de procesar 

información y pasarlo bien con las mates. Para ello, 
además de aprender técnica, se harán multitud de 

juegos y actividades.
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7.  

XAKEA / AJEDREZ

MAILA: LH 3-6

Haurrek xake jokoaren nondik norakoak 
ezagutuko dituzte. Horretarako, jolasen eta 
entrenamenduen bidez jokoaren helburuak, 
mugimenduak eta arauak azalduko zaizkie.

CURSO: EP 3-6

En ajedrez, los/as los niños/as aprenderán todos 
los detalles del juego. Para ello, se explicarán los 

objetivos, movimientos y normas a través de 
juegos y entrenamientos.



+ 8.  
SASKIBALOIA ALEVIN/ 
BALONCESTO ALEVÍN

MAILA: LH 5-6

Saskibaloian haurrei egokitutako 
entrenamenduak egingo dira, baloreetan hezi 

behar ditugula ahaztu gabe. 
Horrez gain, haurrek 

eskolen arteko ligan hartuko dute parte.

CURSO: EP 5-6

En la actividad se desarrollarán entrenamientos 
de baloncesto adaptados a los/as niños/as sin 

olvidar la educación en valores. 
Además, se formará parte de la 

liga entre colegios.
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9.  

INGELESA/INGLÉS

MAILA: LH 1 - 4

 Lehenengo zikloan ahozko komunikazioari 
erreparatuko. Bigarren zikloan ikasleek 

britaniar kulturari buruzko tailerrak burutuko 
dituzte, fitxa eta tailer gehiago landuz gain. 

CURSO:  EP 1 – 4 

 En el primer ciclo nos centraremos en la 
comunicación oral. 

En el segundo ciclo los alumnos llevarán a 
cabo talleres sobre cultura británica a parte de 

realizar fichas y talleres.
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10.  

PLAYING ENGLISH

MAILA: HH 2-3

Ekintza honen helburu nagusiak  jolas 
musikal tresnekin ondo pasatzea eta 

ingelesez hitz egiten entzutea izango dira. 
Horretarako, teknika ikasteaz gain, jolas eta 

ekintz anitz egingo dira.

CURSO: EI 2-3

Los objetivos principales de esta actividad son 
pasarlo bien con los juegos musicales y 

escuchar hablar inglés. Para ello, a parte de 
aprender diferentes técnicas, se harán 
diferentes actividades lúdicos y juegos. 
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11. 
ROLLER-a 

MAILA: LH 1-6

Ekintza honen helburu nagusiak ondo 
patinatzen ikastea eta ondo pasatzea 

izango dira. Horretarako, teknika ikasteaz 
gain, jolas eta kirol anitz egingo dira.

CURSO: 1-6

Los objetivos principales de esta actividad 
serán aprender a patinar y pasarlo bien. Para 
ello, además de aprender técnica, se harán 

multitud de juegos y actividades.
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12.  

LEGOa 

CURSO: EI 4-5 & EP 1-6

A través de la manipulación, la 
experimentación y la investigación, esta 

actividad ofrece la posibilidad de desarrollar 
competencias para el desarrollo de proyectos 

de manera eficaz y significativa.

MAILA: HH 4-5 & LH 1-6

Manipulazioa, ikerketa eta esperimentazioa 
oinarri, ekintza honetan haurrek proiektu 
ezberdinak egingo dituzte,  gaitasunak 

garatzen dituzten ahala.
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13.  

MULTI-KIROLA/ 
MULTIDEPORTE

MAILA: LH 3-4

Ekintza honen bidez haurrek, kirol ugari  
praktikatuz gain, trebetasun motriz oinarri 

batzuk lortzen dituzte kirol ezberdinen 
bidez. 

CURSO: EP 3-4

A través de esta actividad los/as niños/as, a 
parte de practicar multitud de deportes, se 

trabaja que los niños adquieran una serie de 
habilidades motrices básicas a través de 

diferentes deportes.



+ 14.  
KARATE-a

CURSO: EP 1- 6 

En esta actividad los niños/as practicarán karate, 
iniciando al alumnado en la práctica del arte 
marcial y de los Katas básicos,  y a parte, 

conseguir la coordinación necesaria para practicar 
las diferentes técnicas eficientemente.

MAILA: LH 1-6
Ekintza honetan haurrek karatea praktikatuko 
dute, zein arte martzialak, zein Katas oinarriak 

ikasten hasiz, eta horrez gain, koordinazio 
tekinka modu eraginkorrean praktikatzea 

lortuz. 
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15.  

KARATETXIKI-a 

MAILA: HH 2-3

Ekintza honetako muina karaten aritzea izan 
arren, haurrek kirol eta jolas ugari egingo 

dute. 
 

CURSO: EI 2- 3

En esta actividad los niños/as practicarán karate 
combinándolo con otras actividades deportivas y 
juegos.
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