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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesor adjunto Leonardo Egiazabal CELEX

Encargado del curso Profesor adjunto Leonardo Egiazabal CELEX

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 128 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 16

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Cupos  establecidos por FHCE-
CELEX para otras facultades

Forma de evaluación (describa): parciales oral y escrito
Conocimientos previos requeridos/recomendables :no corresponde



Objetivos: 
Brindar una visión panorámica de la lengua vasca, expresión central de identidad del pueblo
vasco y articuladora de su original cultura. 
Lograr  el  acceso  del  estudiante  a  un  manejo  básico  de  la  lengua  que  le  permita  la
comprensión  y  expresión  oral  en  situaciones  de  comunicación  cotidiana,  así  como
producciones sencillas en lo escrito.
Acercar  a  l  estudiante  a  la  cultura  vasca  desde  la  lengua;  características  geográficas,
históricas y culturales generales de Euskal Herria.

Contenidos:

El  programa  que  sigue  incluirá  instancias  de  acercamiento  a  la  cultura  vasca  desde  la
lengua. Las mismas se llevarán adelante desde su relación con los contenidos programáticos
de euskera que se estén trabajando al momento. 



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Alkain Itziar: “Arian, euskara ikasteko metodoa” Elkar, Donostia, 2011
2. Baroja Julio Caro: “Los vascos”, Istmo, Madrid, 1971.  

1 El cumpleaños Sintagma nominal: meses

           noiz, noizko (cuándo, de Cuándo) estaciones
Verbo: aspecto, presente habitual

2 Los compañeros de Verbo: presente partes del cuerpo
habitación Declinación: norekin ( con Quién) adjetivos

3 Siempre comiendo y Verbo: presente habitual y finalizado alimentos

siempre hambriento (las             Imperativo cantidades
comidas y la dieta)

4 A través de Hernani Sintagma nominal: nombres de lugares

                            Posposiciones frases
Verbo: imperativo

5 Los trabajos del hogar Verbo: tener que tareas domésticas
           presente habitual herramientas y uitensilios

6 El menú verbo: imperativo utensilios

Sintaxis: secuencias de tiempo (luego, etc) alimentos

verbos relacionados con recetas y 
preparación de alimentos

7 El pueblo Verbo: ahalera (potencial) puntos cardinales
Sintaxis: causales características del pueblo

8 El tiempo libre Sintaxis: graduaciones del verbo gustar

9 El clima Verbo: aspecto,( bota du, ari du ) Fenómenos climáticos
         Imperativo (zaitez, ezazu)

10 Los postres Sintagma nominal: alimentos

                  Zerezko (de qué material)

                  Norentzat (para quién)

Sintaxis: adverbios de tiempo
Verbo: imperativo

11 Cartas de amor Verbo: sintéticos (ir, venir)

Sintaxis: comienzos y finales de cartas
Sintagma nominal: 

12 Dónde vives? preguntas edificios y partes de la ciudad

Sintagma nominal: 

                           posposiciones
Sintaxis: zehar estiloa

Este programa será alternado con charlas mensuales que rescatarán las características más 

destacadas de la cultura vasca. Dichas charlas se determinarán teniendo en cuenta su relación con los 
contenidos gramáticales que se estén trabajando en clase en el momento.



3. Collins Roger: “Los vascos”, Alianza Editorial, Madrid, 1989.
4. ELHUYAR: “Elhuyar hiztegia, euskara-gaztelania, castellano-vasco” Elhuyar, Usurbil, 2000.
5. Goyhenetche Manex: “Historia general del País vasco”, Ttarttalo, Donostia, 2000.
6. Hartsuaga Juan Inazio: “Opinando sobre la situación del euskera” Hiria, Donostia, 2011
7. Ortiz Osses Andrés: “Antropologia simbolica vasca” Anthropos, Barcelona, 1985.
8. Steer George: “El árbol de Guernica”, Felmar, Madrid, 1978.
9. Xamar: “El país del euskara”, Pamiela, Iruña, 2011.
10.Zubiri: “Gramática didáctica del euskera” Didaktiker, Bilbo, 1995.
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