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1. Telefonoa Teléfono
Entzungailuak
Mikrofonoa
Auriculares
Conexión micrófono

Piztea/itzaltzea
Encendido/apagado

Bateria
Batería

Isilunea
Silencio
Bolumena
Volumen

Kamera
Cámara

Piztea Encendido

Ikurrak
Iconos

Pizteko botoia sakatu, sagarra agertu
arte. Telefonoko blokeoa kentzeko, gezia
eskuinerantz irristatu atzamarraz.

iPhone

Hasierako botoia
Botón de inicio
Mikrofonoa
Micrófono

Hornigailua
Cargador

Pulsa el botón de encendido hasta que aparezca
la manzana. Desliza con el dedo la flecha hacia la
derecha para desbloquear el teléfono.

Bozgorailua
Altavoz

Atsenaldia Reposo
Erabiltzen ez bada, telefonoa modu
automatikoan jarriko da atsedenaldian.
Hasierako botoia
( ) sakatu eta blokeoa kentzeko eragiketa
egin berriro.
El teléfono entra en reposo automáticamente si no
se usa, pulsa sobre el botón de inicio ( ) y repite la
operación de desbloqueo.

Hasierako botoia
Botón de inicio

Pizteko botoia
Botón de encendido

2. Kamera Cámara
Hasteko, kameraren ikurra sakatu.

Grabatzea Grabar

Para empezar pulsa sobre el icono de la cámara.

Argazkia/Bideoa/1:1 botoiko etengailua
eraman Bideoa posiziora. Grabatzen hasteko,
grabatzeko botoia
sakatu.

Kamera
Cámara

Desplaza el interruptor del botón Foto/Vídeo/1:1
a la posición Vídeo. Pulsa en el botón de grabación
para empezar a grabar.

Grabatu bitartean, grabatzeko botoia keinuka
egongo da. Grabazioa gelditzeko, berriro
sakatu botoia.
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Mientras se está grabando, el botón de grabación
parpadea. Pulsa
de nuevo para detener la
grabación.
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Fokatzea Enfocar

		

Pantailako edozein lekutan sakatu, gune
edo objektu zehatza fokatzeko. Laukizuzena
agertuko da, kamerak zer irudi-gune
fokatu duen erakusteko. Ondoren, modu
automatikoan egokituko da erakutsitakoa.
Pulsa en cualquier punto de la pantalla para enfocar
una zona u objeto determinado. Un rectángulo
aparecerá mostrando el área de la imagen que la
cámara tiene enfocada y ajustará automáticamente la
exposición.

Flasha Flash

1 Flasha Flash

2 Argazkia/Bideoa Foto/Vídeo

( ) sakatu, flasha abian jartzeko. Argi gutxi
dagoenean grabatzeko erabili.

3 Grabatzeko botoia Grabar
4 Argazki-albuma Álbum

Pulsando sobre ( ) puedes activar el flash. Utilízalo
para grabar en condiciones de poca luz.
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3. Mikrofonoa Micrófono
Telefonora konektatu mikrofonoa. Mikrofonoko
etengailua posizio ertainean dagoela ziurtatu.
Conecta el micrófono al teléfono. Asegúrate de que el
interruptor del micrófono está en la posición media.

4. Bistaratzea Visualizar
Grabatutakoa berrikusteko, pantailaren
ezkerreko beheko aldeko ertzean dagoen
miniatura sakatu.
Para revisar las grabaciones pulsa sobre la
miniatura de la esquina inferior izquierda de la
pantalla.

Argazki-albuma
Pulsa para ver el álbum

Bideoak arakatzeko, geziak erabili ahal
izango dituzu. Amaitzen duzunean, “OK”
sakatu, grabaziora itzultzeko.
Puedes usar las flechas para explorar los vídeos.
Cuando acabes pulsa “OK” para volver al modo de
grabación.

Oharra: kontrolak ikusterik ez baduzu,
pantailan sakatu, agertu daitezen.
Nota: Si no puedes ver los controles, pulsa sobre la
pantalla para que aparezcan.

5. Bateria Batería
Eskuineko goiko aldeko ertzeko ikurrean
(
), bateriaren hornidura-maila agertzen da. Telefonoa hornitzeko,
korronte-hargunera konektatu eta, horretarako, eman dizugun
kablea erabili. Era berean, piztutako ordenagailuko USB atakara ere
konektatu ahal izango duzu, hornitu behar izanez gero.
El icono de la esquina superior derecha (
) muestra el nivel de carga de la
batería. Para cargar el teléfono conéctalo a una toma de corriente utilizando el
cable que te hemos dado. También puedes cargarlo conectándolo al puerto USB
de un ordenador encendido.
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Osaketa ComposiciOn
Plano orokorrak eta lehen planoak tartekatu.
Compagina planos generales con primeros planos.

Enkoadraketa EncuadrE
Irudia ondo txertatu pantailan.
Encaja bien la figura en la pantalla.
Norabide logikoaren araberako airea utzi.
Deja aire siguiendo un sentido lógico de dirección.
Pertsonaien artean jarritako objektuak saihestu.
Evita objetos que se interpongan entre los
personajes.

BEGIRATZEN
DUEN
NORABIDEAN AIRE
GEHIAGO JARRI
DEJA M Á S AIRE
HACIA DONDE
MIRAÓ

MIKROFONOA BETI
AHOTIK HURBIL
EL MICRO SIEMPRE
CERCA DE LA BOCAÓ

Horizontalean grabatu beti.
Graba siempre en horizontal.

Argia Iluminacion
Oro har, argi naturalaz grabatu kanpoko aldean.
Procura grabar con luz natural, en exteriores.

ARGI NATURALA ERABILI
UTILIZA LA LUZ NATURAL

Kontuz ibili argi kontrekin. Argia bizkarraldean egon
beharko da beti.
Cuidado con los contraluces. Procura tener siempre la luz
a tus espaldas.

ADI IBILI ZURE
ITZALAREKIN

Kontuz ibili itzalekin. Batzuetan, norberaren itzala ere
agertu daiteke planoan edo elkarrizketatuaren gainean
proiektatuta.
Cuidado con las sombras. En ocasiones tu propia sombra
aparece en el plano o proyectada sobre el entrevistado.

TEN CUIDADO CON
TU SOMBRA
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Mugimendua Movimiento
Irudia egonkorragoa izan dadin, tripodea edo monopodea
erabili.
Para conseguir una imagen más estable usa trípode o
monopie.
Sortzailea izan. Oso plano originalak lortu daitezke,
autotik edo eskate batetik grabatuz gero...
Se creativa/o. Puedes conseguir planos muy originales si
grabas desde un coche o un skate...

GUTXIENEZ
MINIMO

Mobila ez mugitu zakarregi, grabazioak egitean. Irudia
desitxuratu eta ikusleak zorabiatu egingo dira.
Procura no mover el movil demasiado bruscamente
mientras grabas. La imagen se distorsiona y el espectador
se marea.

EZ MUGITU
NO MOVER

TRIPODEA BETI ERABILI
UTILIZA SIEMPRE TRIPODE

Soinua Sonido
Elkarrizketetan audio-pasartea grabatu eta erreproduzitu,
ondo dabilela egiaztatzeko.
Durante las entrevistas graba un fragmento de audio y
reprodúcelo para comprobar que funciona correctamente.

ONDO
Kalean grabatuz gero, autorik, motorik, hegazkinik, aire
ENTZUTEN DA giroturik... gabeko lekua aukeratu.
SE OYE BIEN Si estás grabando en la calle procura elegir un sitio en el
que no haya coches, motos, aviones, aire acondicionado...
Elkarrizketetan, elkarrizketagileak eta elkarrizketatuak ezin
izango dute aldi berean hitz egin. Elkarrizketatu bat baino
gehiago egonez gero, ordenan hitz egin beharko dute.
Durante las entrevistas procura no hablar a la vez que el
entrevistado. Si estás entrevistando a más de una persona
que hablen en orden.

ARRETA
P R E S T A A T EJ A R R I
NCIÓN

AUDIO
HOBEA
MEJOR
AUDIO

AUDIO
TXARRAGOA
PEOR AUDIO

Oharrak Notas
Grabatzen ari zarenean, pertsonen, lekuen eta jardueren datuak idatzi behar bezala.
Apunta bien los datos de las personas, lugares y actividades cuando grabes.

izena nombre
5

Nola prestatu geure
elkarrizketa?

¿Cómo preparar
nuestra entrevista?

Zure galderen bidez ahalik eta
informazio gehien nola lortu
dezakezun pentsatu eta antolatu.

Planifica y piensa como conseguir la
mayor información posible con tus
preguntas.

Nolako informazioa lortu nahi duzun
zehaztu: iritziak, esperientziak, zer gairi
buruzkoa…

Define que tipo de información quieres
conseguir: Opiniones, experiencias, sobre qué
asuntos… sobre qué temas.

Honelakoxeak izango dira galderak:

Las preguntas tienen que ser:

Irekiak
Horrela, ugariak edo zabalak izango dira
erantzunak.

Abiertas
Que permitan múltiples o amplias
respuestas.

“Hemen nola bizi zaren azaldu”
Galdera ondo eginda dago.

“Cuéntame cómo vives aquí”
Bien formulada.

“Ondo bizi zara hemen?”
Galdera txarto eginda dago.
Baietz ala ezetz erantzungo digu.

“¿Vives bien aquí?”
Mal formulada.
Nos responderá sí o no.

Argiak eta zehatzak
Ondo ulertzeko moduko hizkuntza
arrunta erabili.

Claras, concisas y concretas
Usa un lenguaje coloquial que facilite
el entendimiento.

“Hemen nola bizi zaren azaldu”
Galdera ondo eginda dago.

“¿Me cuentas cómo vives aquí?”
Bien formulada.

“Hona heldu zinenetik, ondo bizi zaren
edo beste herrialde batean beste era
batera bizi zinen azaldu...”
Galdera txarto eginda dago.
Kontzeptu gehiegi daude-eta.

“Cuéntame desde que llegaste aquí si
vives bien o es diferente a como vivías
en otro país antes de este...”
Mal formulada.
Demasiados conceptos.

Baterian
Galdera sekuentzialak egin aurreko galderari
emandako erantzunaren arabera. Apurkaapurka, informazioan sakondu ahal izango dugu.

En batería
Realiza preguntas secuenciales en función de
la respuesta dada a la pregunta anterior. Poco a
poco iremos profundizando en la información.

“Hemen noiztik bizi zaren azaldu.
Harrezkero, non lan egin duzu?
Zer eginkizun duzu lan horretan”

“Cuéntame desde cuando vives aquí.
Y, desde ese momento en qué trabajas.
Y en ese trabajo cuál es tu función...”

Galderak prest dituzunean, buruz ikasi,
berrikusi eta ozen irakurri.

Cuando ya tengas las preguntas,
apréndetelas, repásalas, léelas en voz alta.
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Nola egin
elkarrizketa?

¿Cómo realizar una
entrevista?

Gero, kalera irten galde-sortarekin.
Giroa lasaia izan beharko da,
elkarrizketatuak eroso egon
daitezen.

Ahora es el momento de salir a la
calle con el cuestionario. Trata de
conseguir un ambiente relajado
donde las personas entrevistadas
estén cómodas.

Hasi baino lehen

Antes de empezar

Nolako galde-sorta den eta nolako galderak
egingo dituzun azaldu.

Explica en qué consiste el cuestionario y qué
tipo de preguntas vas a hacer.

Adibidez:

Ejemplo:

“25 galderako galde-sorta da, eta honako gai
hauei buruz galdetuko dizut bertan: zure lana,
bizimodua, familia, ongizatearen estatua...”

“Es un cuestionario de 25 preguntas y en
ellas te preguntaré por... tu trabajo, tu vida,
tu familia... y por el estado del bienestar…”

Zalantzarik daukaten edo galderarik
egin nahi dizuten itaundu

Pregúntale si tiene alguna duda o
quiere hacerte alguna pregunta

Presaka erantzun behar ez dutela gogorarazi
eta ahalik eta xehetasun gehien emateko
eskatu. Erantzunean galdera bera sartzeko
eskatu.

Recuérdales que no tengan prisa en contestar
y que detallen cada respuesta todo lo que
puedan.Pide que incluyan la pregunta en la
respuesta.

Adibidez:

Ejemplo:

- Hemen noiztik bizi zaren azaldu
- Hemen bizi naiz…

- Cuéntame desde cuando vives aquí
- Vivo aquí desde…

Elkarrizketan zehar

Durante la entrevista

Ez ibili presaka. Lasai erantzuteko
denbora eman jendeari.

No tengas prisa. Da tiempo a la gente
a contestar tranquilamente.

Ez hitz egin elkarrizketatua hitz egiten
ari den bitartean.

No hables al mismo tiempo que la
persona entrevistada.

Adi-adi entzun eta erantzunen inguruko
interesa erakutsi.

Escucha atentamente y muestra
interés por las respuestas.
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