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¿Conocen los niños vascos sus 

seres mitológicos? 

 

Parte de nuestro trabajo trataba de los personajes fantásticos surgidos en las 

cocinas de los baserris, y queríamos saber cuántos de estos personajes eran aún a día de 

hoy conocidos por los niños de nuestro centro. 

Después de que el director de la ESO nos diese el permiso para ir a preescolar 

cogimos nuestra antes preparada encuesta, que consistía en una tabla con los principales 

personajes y las imágenes de los mismos, y fuimos al edificio de los pequeños. 

Tardamos unos 7 minutos en llegar hasta allí pero mereció la pena. Al llegar fuimos 

directamente a la sala de la directora y estuvimos un poco explicándole nuestro 

proyecto.  Estuvimos poco más de 5 minutos y al terminar la explicación, dado que los 

alumnos estaban comiendo, durmiendo y en el patio no pudimos acceder directamente a 

las aulas, tuvimos que esperar a que los niños entrasen a clase.  

En el recreo estuvimos haciéndoles unas preguntas a los niños y también 

aprovechamos para contarles algunos cuentos y leyendas acerca de los personajes 

mitológicos. 

Cuando nos dieron las 14:30 entramos al edificio. Otra vez nos dirigimos al 

despacho de la directora y  ésta nos acompaño a las aulas en las que los niños de 3 a 5 

años se encontraban. Les mostramos varios dibujos relacionados con la mitología vasca 

y mientras ellos intentaban adivinar de que personaje se trataba nosotros íbamos 

apuntando en nuestra tabla si los conocían o no. Y así estuvimos estudiando las 

reacciones de tres clases de diferentes edades. A continuación presentamos el resultado 

concreto de la tabla que preparamos. 

 



 

 
 

 
Niños de 3 

años 

Niños de 4 

años 

Niños de 5 

años 
En total 

Lamias Lo conocen Lo conocen Lo conocen 3/3 

Basajaun No lo conocen Lo conocen Lo conocen 2/3 

Prakagorriz No lo conocen Lo conocen Lo conocen 2/3 

Sugaar No lo conocen No lo conocen Lo conocen 1/3 

Basandrea No lo conocen No lo conocen No lo conocen 0/3 

Tartalo No lo conocen Lo conocen Lo conocen 2/3 

Olentzero Lo conocen Lo conocen Lo conocen 3/3 


