Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera: Todas / Maestrías/ Otras facultades / Abierto a la comunidad
Unidad curricular: Vasco I
Plan 2014

Semestre: anual
Créditos y carga horaria: 16 créditos, 128 horas aula
Responsable del curso (nombre y cargo): Prof. Agr. Laura Masello
Encargado del curso (nombre y cargo): Asist. Leonat Eguiazabal
Marcar con una cruz las opciones que correspondan:
TIPO DE
CURSO
Práctico

X

ASISTENCIA

X

X

Asistencia obligatoria (75%)

X

FORMA DE
EVALUACIÓN
Parciales/examen
Trabajos prácticos
Informe

X
X

Conocimientos previos requeridos: ninguno
Objetivos:
Lograr que el alumno maneje las herramientas lingüísticas básicas para comunicarse en
torno a los temas cotidianos y se acerque a la cultura desde la lengua, en particular a las
características geográficas, históricas y culturales generales de Euskal Herria.
Contenidos:
Además de los contenidos programáticos expuestos en el cuadro siguiente, se planea trabajar
con las siguientes películas:
-Euskal Herri musika, Tema: Música tradicional vasca.
-Kutsaidazu bidea Ixabel, Tema: Aprendizaje de euskera y conflicto lingüístico.
-Aupa Etxebeste! Tema: Vida cotidiana y sociedad en Euskal Herria.
-Lauaxeta: Guerra civil y bombardeo de Gernika

UNIDAD / TEMA
1 Conociendo a los amigos

2 Conociendo a la familia

3 ¿Cómo es?

4 La casa de los Mendoza

FORMAS GRAMÁTICALES

LÉXICO

verbo : ser (singular)
vivir

Saludos
Palabras básicas para llenar fichas

Sintagma nominal:
Declinación : noren (de)

Profesiones
Familia

Verbo: estar
Posposiciones

Puntos de referencia

Verbo : Tener
Sintagma nominal : demostrativos

Adjetivos

Verbo: estar
Sintagma nominal:

Partes del rostro
edificios
partes de una casa

Declinación : noren (de)
Posposiciones
5 Descripción de nuestra
habitación

Sintagma nominal:
Posposiciones

la casa
Puntos de referencia

Declinación : noren (de)
Pronombres
6 Los lugares del pueblo

Sintagma nominal:
Posposiciones

la ciudad
edificios

Pronombres
demostrativos
declinación: noren (de

posposiciones

rik (partitivo)
nork (ergativo)
7 Las horas

Verbo: tener
las horas: cómo escribirlas
como decirlas

8 Actividades cotidianas
9 Las profesiones

10 Las compras

11 En el restaurante

verbos
Sintagma nominal:
declinación: zer ordutatik, zer ordutara
noiz (cuándo)

profesiones

Verbo: valer, querer, imperativos.
Sintagma nominal:

tiendas
alimentos

declinación: zenbat (cuánto)
unidades de medida

números
unidades de medida

Sintagma nominal:

Tiendas

Evaluación:
Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes
que asistan al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una calificación
promedio de 6 aprobarán el curso.
Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia.
Bibliografía básica:
-Ahoz Aho
-Ikaslearen Liburua (IKA euskaltegia)
-Kimetz
-AISA
-Jalgi Hadi
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