
M U S I K A 
  

Kaixo 3. Ziklo! ¿Cómo va la cosa? 😊 

  
Bueno talde, pues esto se va acabando. Ya estamos en junio, y este es el 

último esfuerzo, el último sprint, como decimos en Gimnasia. Ya sé que 

hace bueno y que ya se puede salir a la calle, pero todavía no hemos 

terminado.  

 

Hoy nos toca despedir las tertulias musicales, después de todo el curso, y 

me fastidia que no estemos en la clase de música para hacerla juntos. Aun 

así, sé que la vais a hacer bien, espero que la disfrutéis y aprendáis el 

mensaje  Pensad bien las respuestas.  

 

También os dejo los ejercicios de Gimnasia, ¡recordad que el deporte es 

MUY importante! Hacer un poco cada semana, ¡Que sino en septiembre 

vais a tener agujetas! 

 

           No os olvidéis de soñar.  

            Xabi. 



 

LEHENEGO ASTEA (Tertulia musikala) 

 

1. Biografia irakurri 

Errecé 

¿Quién es? 

Alejandro Rubira Cruz, más conocido como Errecé, nació el 1 de noviembre de 1995, 

en Valencia. Empezó a tener contacto con la música a los 

14 años, cuando escribió sus primeras canciones de rap.  

Hoy en día, es uno de los raperos de improvisación 

(Freestyler) más conocidos de España. En 2014, con 19 

años, saltó a la fama después de participar en la Red Bull 

Batalla de los Gallos, en donde quedó segundo en el 

campeonato de Bilbao y cuarto en el campeonato de 

España.  

En 2015, quedó segundo en el campeonato de Mallorca. En 2016 fue el ganador del 

campeonato de Barcelona y quedó segundo en el campeonato de España. Ese mismo 

año, siendo ya bastante conocido, sacó su primer disco, llamado “Percepción”.  

Desde entonces, ha seguido siendo uno de los mejores Freestylers de España, 

quedando en 2018 segundo en el campeonato de 

Valencia. Este año 2020, acaba de sacar su 

segundo disco: “Hábitat”, que tiene 12 canciones.  

En la portada del disco, aparece un cerebro, con 

plantas, con muchos colores. Errecé dice: Con esto 

quiero decir que las personas podemos conseguir 

mucho más de lo que creemos, y que, si en los sitios 

más escondidos salen flores, los sueños pueden 

cumplirse. Quiero decirle a la gente que no deje de soñar. Yo trabajé duro y estoy 

cumpliendo mi sueño.  

Como veis, Errecé ha llegado a ser lo que quería ser y no se ha rendido. Ha seguido 

luchando por ser quien quería ser, por lo que le gustaba.  

Y Tú, ¿Vas a luchar por lo que quieres? 



2. Youtuben bilatu:   Errecé – Volar letra 

 Busca en Youtube:   Errecé – Volar letra 

 

3. Letra Irakurri 
Lee la letra 
 



4. Galderak erantzun 
       Responde las preguntas 
 
 

 Abestia gustatu zaizu? Eta letra? Azaldu ONDO.  
¿Te ha gustado la canción?   ¿Y la letra? Explícalo BIEN. 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Zer kontatzen du abestiak? Zer esan nahi digu Errecé-k? 
¿Qué nos cuenta la canción? ¿Qué nos quiere decir Errecé? 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Zeintzuk dira entzuten diren instrumentuak? Zer sentiarazten dizute? 
¿Cuáles son los instrumentos que se escuchan en la canción? ¿Qué te hacen sentir? 

 
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Letra irakurri. Azpimarratu gehien gustatu zaizkizun 3 esaldiak. Azaldu zergatik.  
Lee la letra. Subraya las 3 frases que más te hayan gustado. Explica por qué.  
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 



 Abestia gomendatuko behar bazenu, Nori gomendatuko zenioke? Zergatik? 
Si tuvieras que dedicar esta canción, ¿A quién sería?, ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Irakurri Errecé-ren Biografía. Idatzi zuretzako inportanteenak diren datuak                                        

Lee la Biografía de Errecé (arriba). Escribe los datos que te parezcan más importantes.   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 

 

 Como dice Errecé: “Cada segundo, es una oportunidad para no perder el tiempo”  

 

Su historia, es una historia de lucha, de no rendirse. ¿Creéis que dejó de hacer música 

la primera vez que no le salió como quería?, ¿o la primera vez que le dijeron que no 

valía para eso? Claro que no, porque sabía lo que quería conseguir. Yo sé que tú 

también sabes lo que quieres, así que no dejes que nadie te diga que no puedes 

conseguirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BIGARREN ASTEA 

 

1. Letra sopa Egin. Hitz guztiak ezagutzen dituzu? 
Haz la sopa de letras. ¿Conoces todas las palabras? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Begiratu irudi musikal hauen balioak 
Mira los valores de estas figuras musicales 

 

3. Orain, egin honako eragiketa hauek 
Ahora, haz las siguientes operaciones 
 
 

 

 

 



 

HEZIKETA FISIKOA 
GIMNASIA 

 

¡¡¡¡  POR LO MENOS    2 DÍAS A LA SEMANA !!! 

 

  

  



 


