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

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales/examen X 
      
 
Conocimientos previos requeridos: Vasco II o equivalente 
 
Objetivos:  
 
En continuidad con el nivel anterior, 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: 
 
 

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.



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  
 
 

                                                                                                Año 2015 
 


