
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Todas 
Nombre del curso: VASCO II 
Semestre:      1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda) 
Tipo de curso:  Teórico    Teórico-práctico    Práctico Seminario (Marque lo que 
corresponda) 
Responsable del curso:  
Encargado del curso:  Leonardo Eguiazabal  
Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales  x 
Trabajos prácticos   
Examen  x 
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos:  
 
Lograr que el alumno maneje las herramientas lingüísticas básicas para comunicarse en 
torno a los temas cotidianos. Acercamiento a la cultura 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.  
Los mismos se llevarán adelante desde su relación con los contenidos programáticos que se 
estén trabajando al momento.  
 



 

CONTENIDOS VASCO IICONTENIDOS VASCO IICONTENIDOS VASCO IICONTENIDOS VASCO II    
 

UNIDAD / TEMA FORMAS GRAMÁTICALES LÉXICO

El cumpleaños Sintagma nominal : meses

noiz, noizko estaciones

verbo: aspecto, presente habitual fecha

Los compañeros de Verbo : presente Cuerpo humano, partes

      habitación Caso Norekin adjetivos

Hora de comer Verbo : presente presente habitual y alimentos

finalizado, imperativo cantidades

A través de Hernani Posposiciones Nombres de lugares.

Verbo: imperativo

Trabajos del hogar Presente habitual tareas domésticas

Nominalización del verbo herramientas y utensilios

El menú Verbo: imperativo utensilios

Sintaxis: secuencias de tiempo (luego, etc) alimentos

verbos relacionados con recetas y 

preparación de alimentos

El pueblo Verbo: ahalera (potencial) puntos cardinales

Sintaxis: causales características del pueblo

El tiempo libre Sintaxis: graduaciones del verbo gustar

El clima Verbo: aspecto, imperativo. Fenómenos climáticos

Los postres Zerezko alimentos

Norentzat

Cartas Verbos: sintéticos Ir, venir, andar.



 
 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
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 y una 
calificación mínima de 4 en cualquiera de ellas exonerarán el examen.  
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
 
 
-Ahoz Aho 
-Ikaslearen Liburua (IKA euskaltegia) 
-Kimetz 
-AISA 
-Jalgi Hadi  
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