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

                         
Semestre:    Anual  
 
Responsable del curso: Prof. Agr. Laura Masello 
Encargado del curso: Asist. Leonat Eguiazabal  
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 
 

Forma de 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. 

 

 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: 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 FORMAS GRAMÁTICALES LÉXICO 

1
Conociendo a los 
amigos 

verbo : ser (singular) Saludos 

               vivir 
Palabras básicas para llenar 
fichas 

    Sintagma nominal:  Profesiones 
2Conociendo a la familia Declinación : noren (de) Familia 

    Verbo: estar Puntos de referencia 
    Posposiciones   

3¿Cómo es? Verbo : Tener   
    Sintagma nominal : demostrativos Adjetivos 
      Partes del rostro 

4La casa de los Mendoza Verbo: estar edificios 
    Sintagma nominal:  partes de una casa 
    Declinación : noren (de)   
    Posposiciones   

5Descripción de nuestra  Sintagma nominal:  la casa 



  habitación Posposiciones Puntos de referencia 
    Declinación : noren (de)   
    Pronombres   

6Los lugares del pueblo Sintagma nominal: la ciudad 
    Posposiciones edificios 
    Pronombres posposiciones 
    demostrativos   
    declinación: noren (de   
                       rik (partitivo)   
                       nork (ergativo)   
    Verbo: tener   

7Las horas las horas: cómo escribirlas   
                    como decirlas   

8Actividades cotidianas   verbos 
9Las profesiones Sintagma nominal:   

    
declinación: zer ordutatik, zer  
ordutara 

profesiones 

                       noiz (cuándo)   
10Las compras Verbo: valer, querer, imperativos. tiendas 

    Sintagma nominal: alimentos 
    declinación: zenbat (cuánto) números 
                       unidades de medida unidades de medida 

11En el restaurante Sintagma nominal: Tiendas 
    Declinación norentzat (para) alimentos 
    Verbo: aspecto, presente habitual números 

12El cumpleaños Sintagma nominal: meses 

    
           noiz, noizko (cuándo, de 
Cuándo) 

estaciones 

    Verbo: aspecto, presente habitual   

13Los compañeros de  Verbo: presente partes del cuerpo 
  habitación Declinación: norekin ( con Quién) adjetivos 

14Siempre comiendo y  Verbo: presente habitual y finalizado alimentos 
  siempre hambriento (las             Imperativo cantidades 
  comidas y la dieta)     
        
  

   

  

   

15A través de Hernani Sintagma nominal: nombres de lugares 
                                Posposiciones frases 
    Verbo: imperativo   

16Los trabajos del hogar Verbo: tener que tareas domésticas 
               presente habitual herramientas y uitensilios 

17El menú verbo: imperativo utensilios 
    Sintaxis: secuencias de tiempo (luego, alimentos 



etc) 

      
verbos relacionados con recetas 
y  

      preparación de alimentos 
18El pueblo Verbo: ahalera (potencial) puntos cardinales 

    Sintaxis: causales características del pueblo 

19El tiempo libre 
Sintaxis: graduaciones del verbo 
gustar 

  

20El clima Verbo: aspecto,( bota du, ari du ) Fenómenos climáticos 
             Imperativo (zaitez, ezazu)   

21Los postres Sintagma nominal:  alimentos 
                      Zerezko (de qué material)   
                      Norentzat (para quién)   
    Sintaxis: adverbios de tiempo   
    Verbo: imperativo   

22Cartas de amor Verbo: sintéticos (ir, venir)   
    Sintaxis: comienzos y finales de cartas   
    Sintagma nominal:    

23Dónde 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. 
 
 
 

Bibliografía básica:  
 
-Ahoz Aho 

-Ikaslearen Liburua (IKA euskaltegia) 

-Kimetz 

-AISA 

-Jalgi Hadi  

  

  

 
Año 2016 

 


