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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 5. Klasse

Competencias comunicativas y metodológicas
Contenidos/ medios lingüísticos

(gramática/vocabulario/fonética)
Número y peso

porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 1:  A zer parea!   /  ¡Vaya par!
Unitate 2: Xixili irratia   /    Radio Xixili              - Ejes centrales: Escuchar, hablar/Entzun, hitz egin Exámenes escritos:

4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- deberes
- pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto de la
lengua y de la
capacidad de
expresión

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
* Euskara 5 Zurekin batera.

Hazi eta hezi ikasteko
Metodoa. Anaya

● Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-678-8033-5

● ARIAN A1.1
Lan-koadernoa
Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
*Gramatika ikusi eta ikasi

A1, A2
ISBN:978-84-948076-2-6
Irakurgaiak
Ariketak erantzunekin +
hiztegia. CD arekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak, Internet

Competencias comunicativas:
● Respetar otros idiomas
● Planificar el trabajo en grupo
● Saludar, presentarse, información
● Hablar/escribir sobre sí mismo quién es de

dónde es, dar datos personales
Competencias metodológicas:
● Buscar el significado de las palabras. Uso del

diccionario
● Guión de programa de radio, titulares

● Vocabulario básico HIZTEGIA
● Verbos IZAN, ser
● Nombres propios NOR quién
● Pronombres NOR. Hau … da
● Oraciones negativas: orden
● NON dónde
● Adverbios NON, hemen dago, orain

● Adverbios de lugar, posiciones
● Oraciones interrogativas
● NORK (quién). Nork itxi du atea? Mikelek

Unitate 3:   Herriko kaleen izenak /  Nombres de calles
Unitate 4:   Zelako ametsa!             /¡Vaya sueño !         –  Ejes centrales: titulares, hablar/hitz egin
Competencias comunicativas:
● Biografía de los nombres de las calles
● Hablar sobre  donde viven
● Pedir-dar información de la situación
Competencias metodológicas:
● Desarrollar la opinión crítica
● Expresar sentimientos
● Utilizar la imaginación
● Preparar una descripción sobre su ciudad
● Entender instrucciones para hacer un

proyecto

● EGON aditza el verbo haber o estar
● BIZI IZAN  aditza verbo vivir.
● Zein kaletan bizi zara?,¿en qué calle vives?
● BIOGRAFÍA: Juan Crisóstomo Arriaga,

Emilia Pardo Bazán, José Mª Iparraguirre
● Pasado del verbo - lehenaldia. 3. pertsona
● Eta nik, zer egin nuen? /¿qué hice yo?
● El superlativo: …-(r)IK …(e)na
● IRAGARKIAK, anuncios: eslogan-ak
● Publizitatea eta Koloreak, la influencia del

color en la publicidad
● NOREN (de quién), noren kalea da?
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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 5. Klasse

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 5:  Munduko indartsuena /El más fuerte del mundo
Unitate 6:  Ikertzaileak gara / Somos investigadores               - Ejes centrales: Escuchar, hablar Exámenes escritos:

4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- deberes
- pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación,
del uso correcto
de la lengua y de
la capacidad de
expresión

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
* Euskara 5 Zurekin batera.

Hazi eta hezi ikasteko
Metodoa. Anaya

● Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-678-8033-5

● ARIAN A1.1
Lan-koadernoa
Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
*Gramatika ikusi eta ikasi

A1, A2
ISBN:978-84-948076-2-6
Irakurgaiak
Ariketak erantzunekin +
hiztegia. CD arekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Representar: teatro, ANTZERKIA
● Planificar el trabajo en grupo
● Comprobar hipótesis y explicar conceptos
Competencias metodológicas:
● Elaborar un cartel publicitario
● Realizar hipótesis
● Aprender a opinar

● Carteles - anuncio
● COMPARATIVAS
● NOIZ?, cuándo
● ZER ORDUTAN?, ¿a qué hora?
● FUTURO:  … - KO/-GO + verbo
● Ficha del experimento: volcán
● ZER BEHAR DA?, ¿Qué se necesita?
● NOLA egin? ¿Cómo se hace?
● Cantidades, KANTITATEAK
● USTE DUT … -(e) LA , creo que…

Unitate 7:   Aiton-amonen istorioak /  Las historias de los abuelos/as
Unitate 8:   Zaldunen mundua /El mundo de los caballeros   –  Ejes centrales titulares, hablar
Competencias comunicativas:
● Conocer la mitología vasca
● Hacer la descripción de personajes

mitológicos
● Elaborar un álbum
● Describir escudos
Competencias metodológicas:
● Realizar descripciones
● Escribir la información acerca de personajes

mitológicos
● Preparar la descripción de un personaje
● Utilizar la estructura de realizar escudos
● Describir escudos
● Disfrutar de la lectura

● NONGOA de dónde
● Zer egiten dute?, ¿Qué hacen?
● ADITZA: - TEN, -TZEN
● IZAKI MITOLOGIKOAK, personajes

mitológicos, leyendas
● ZEREZKOA?, ¿de qué material está hecho?
● -GARRI atzizkia, sufijo
● ZEREN / NOREN ANTZEKOA da?, a qué o a

quién se parece
● POSTPOSIZIOAK: posposiciones, atzean,

erdian, ezkerrean, gainean, barruan…
● NOREN?, ¿de quién?
● NOREKIN?, ¿con quién?
● ZER - NORI aditza, (zaio, zaizkio…)
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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 5. Klasse

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 9:     Kartetan. / Jugando a las cartas
Unitate 10:   Lagun ikusezina  / Amigo invisible                  - Ejes centrales: Escuchar, hablar

Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Competencias comunicativas:
● Utilizar las diferentes medidas
● Aprender a preparar un juego de

cartas de animales
● Leer las reglas del sorteo

Competencias metodológicas:
● Jugar con las cartas
● Escribir invitaciones para repartir

Aspecto sociocultural
● Celebrar fiestas tradicionales,

costumbres y tradiciones.
● Reconocer cuentos y canciones

● PISUA, vocabulario HIZTEGIA
● NEURRIAK, medidas
● ABIADURA, velocidad
● KONPARAZIOAK, comparaciones
● GALDE-ERANTZUNAK: jolaserako, preguntas-respuestas

para el juego
● NORENTZAT?, ¿ para quién?
● ZALETASUNA, afición -ZALE, -ARI AtzizkiaK
● ZERTARAKO DA?, ¿para qué es?
● AHALERA aditza: NOR, potencial: daiteke, daitezke

● OLENTZERO, SANTA AGEDA, CARNAVAL, fiestas locales,
PERSONAJES MITOLÓGICOS, deportes populares, bailes
música, nociones de bertsolarismo, topónimos vascos
locales, poemas, dichos antiguos, cuentos y canciones.
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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 6. Klasse

Competencias comunicativas y metodológicas
Contenidos/ medios lingüísticos

(gramática/vocabulario/fonética)
Número y peso

porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 1: Berritxok / Proyecto Berritxok propuestas
Unitate 2:  Gizakiaren altxorra / Tesoros humanos  - Ejes centrales: Escuchar/hablar, leer, escribir Exámenes escritos:

4 exámenes

Se valoran otros
rendimientos:
- Calidad de la

participación oral en
clase

- deberes orales
- pequeños tests

orales
- Grado de calidad de

la pronunciación,
del uso correcto de
la lengua y de la
capacidad de
expresión

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
* Euskara 6 Zurekin batera.

Hazi eta hezi ikasteko
Metodoa. Anaya

● Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-678-8324-4
● ARIAN A1.1

Lan-koadernoa
Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
*Gramatika ikusi eta ikasi

A1, A2
ISBN:978-84-948076-2-6
Irakurgaiak
Ariketak erantzunekin +
hiztegia.
CD arekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Respetar otros idiomas, despertar el interés

y motivación por el euskera
● Organización de un texto palabras clave
● Expresar propuestas
Competencias metodológicas:
● Buscar el significado de las palabras. Uso del

diccionario para aprender palabras nuevas
● Elegir la información de internet
● Completar información de construcciones

famosas del mundo: muralla china, torre
Eiffel

● Noticias: lugar del euskera en ellas
● Hacer las rutinas diarias en euskera
● PROPUESTAS -ten, -tzen badugu
● NOMINALIZACIÓN -tea, -tzea
● Ficha técnica: título, situación, descripción
● DATA, fecha: a. de C.(k.a). Siglo V. mendea
● Palabras compuestas: verbo+sufijo
● Expresiones negativas: (ez dut nahi, ez dut

ulertzen, ez dut ikusten, ez zait gustatzen)
● BALDINTZA, condicional real en presente:

badago, bada, badugu
● Acuerdo-desacuerdo, ez nago ADOS nago
● SUPERLATIVO: …-(r)ik …-ENA

Unitate 3:  Asmatzailea behar da / Necesitamos inventores
Unitate 4:  Erritmoa gorputzean / Ritmo en el cuerpo  –  Ejes centrales:  hablar/hitz egin, escribir
Competencias comunicativas:
● Aplicar técnicas cooperativas para favorecer

el aprendizaje
● Realizar el diseño de objetos
● Aprender costumbres y tradiciones:

iniciación al bertsolarismo y topónimos
Competencias metodológicas:
● Desarrollar la opinión crítica
● Aprender a dar razones
● Familiarizarse con los ritmos de versos
● Gabonak: cantar canciones navideñas

● CAUSALES: …- LAKO / ETA, dar razones
● TRESNAK, utensilios
● ZERTARAKO da/dira? para qué
● Aspecto verbal, Zer egiten du? sartu/-tzen
● Expresión del gusto en presente y pasado.

Plural en el presente (zaizkit, zaizkizu)
● ABESTI-BERTSOAK: contar sílabas
● RITMO:Maritxu nora zoaz, Astoa ikusi nuen
● NORA doa?/ ZERTARA doa? diferenciarlas
● Aspecto futuro: -KO/-GO
● TRABALENGUAS, AHO-KORAPILOAK
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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 6. Klasse

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 5:  Munduko herriak eta kulturak / Pueblos y culturas del mundo
Unitate 6:  Denontzako kirola / juego para todos   - Ejes centrales: Escuchar, hablar, leer, escribir Exámenes escritos:

4 exámenes

Se valoran otros
rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- deberes orales
- pequeños tests

orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación,
del uso correcto
de la lengua y de
la capacidad de
expresión

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
* Euskara 6 Zurekin batera.

Hazi eta hezi ikasteko
Metodoa. Anaya

● Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-678-8324-4
● ARIAN A1.1

Lan-koadernoa
Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
*Gramatika ikusi eta ikasi

A1, A2
ISBN:978-84-948076-2-6
Irakurgaiak
Ariketak erantzunekin +
hiztegia.
CD arekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Conocer hechos remotos o recientes

narrados en los textos. Pueblos indígenas
● Comprensión de textos escritos que

incluyan nuevo léxico relativo al entorno
natural, comidas, costumbres, deportes

Competencias metodológicas:
● Comprensión lectora, texto, preguntas clave
● Comprensión auditiva selectiva
● Localizar y usar adecuadamente recursos

lingüísticos: uso del diccionario, gramática

● Los INUITS: dónde viven, cómo son,
costumbres, explicar la información

● Identificar la información - PARÁGRAFOS
● Instrumentos musicales del mundo
● KIROLEN IZENAK, nombre de deportes:

cómo son, dónde se juega, ropa adecuada
qué hay que hacer

● KONPARAZIO PERPAUSAK – Ago(a/ak
● Comparativas:más/menos,gehiago/gutxi..
● Razones. ¿Por qué?/ ZERGATIK?
● DA, DU, ZAIO

Unitate 7:   Nire ametsetako etxea / La casa de mis sueños
Unitate 8:   Maketten erakusketa / Exposición de maquetas     –  Eje central  hablar, escribir
Competencias comunicativas:
● Redacción, partiendo de modelos, de textos

sencillos para establecer una comunicación
con otros (cartas, tarjetas, invitaciones) que
incluyan narración de opiniones, acuerdos
disculpas, agradecimientos

● Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista

Competencias metodológicas:
● Realizar descripciones
● Organizar la exposición de maquetas
● Presentación

• La casa por fuera y por dentro
• Partitivo (-(r)ik)
• Verbo pasado presente casas viejas-nuevas
• TESTU ANTOLATZAILEAK: hasteko, Gero,

ondoren, amaitzeko
• La casa de nuestros sueños
• MEDIDAS: escala, largo, ancho, alto
• Verbos modales ( falta izan, ahal izan, ezin

izan)
• AGINTERA Imperativo sin auxiliar
• -T(Z)EA NOMINALIZAZIOA komeni da, txarra

da, kaltegarria, beharrezkoa. Nominalización

Karmele Alcibar



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 6. Klasse

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 9:  Zerura begira/ mirando al cielo
Unitate 10:  Aztiak izango gara/ Seremos magos            - Ejes centrales: Escuchar, hablar, escribir

Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Competencias comunicativas:
● Emplear el euskera: situaciones

cotidianas, rutinas,saludo,tiempo
● Uso de estructuras y funciones

asociadas a diferentes

situaciones de comunicación

● Realizar presentaciones

utilizando técnicas adecuadas

Power-point, murales…
Competencias metodológicas:
● Comprensión de palabras

sinónimas y antónimas.
● Crear un nuevo zodiaco
● Crear cartas de adivinar el futuro
● Expresar opiniones y estar de

acuerdo o en desacuerdo
Aspecto sociocultural
● Celebrar fiestas tradicionales,

costumbres y tradiciones.
● Reconocer cuentos y canciones

● Constelaciones, fases lunares
● Escribir las características de tu zodiaco
● DENBORAZKO PERPAUSAK. Oraciones temporales
● Temporales: aurretik, baino lehen, eta gero, ondoren
● Adjetivos de la forma de ser- IZAERA
● Tiempo: de… hasta (...-etatik …-ra arte)
● Analizar los horóscopos
● Futuro del verbo: -KO, -GO

● El tarot: arcanos mayores, para qué es el tarot
● ZERTARAKO da?
● Refranes, ATSOTITZAK
● VERBOS SINTÉTICOS de uso frecuente, ADITZ TRINKOAK

(noa, doa, zoaz, nator, dator, zatoz, nabil, dabil,
zabiltza,dakit, dakizu, daki). Intransitivos y  transitivos

● INTERROGACIÓN INDIRECTA (Badakit nor den, ez dakit
nor den, badakit noiz etorri den).

● Oraciones causales (-(e)lako, -eta).

● OLENTZERO, SANTA AGEDA, CARNAVAL, fiestas locales
PERSONAJES MITOLÓGICOS, deportes populares, bailes
música, nociones de bertsolarismo, topónimos vascos
locales, poemas, dichos antiguos, cuentos y canciones.
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Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 7 - 8

Competencias comunicativas y metodológicas
Contenidos/ medios lingüísticos

(gramática/vocabulario/fonética)
Número y peso

porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 7: Zer berri? -    Eje central: Hablar/ hitz egin
¿Qué hay de nuevo?

Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- deberes
- pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto de la
lengua y de la
capacidad de
expresión

Peso porcentual de los
rendimientos:

40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
● A 1.2 Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-9027-130-8
● A 1.2 Lan-koadernoa

Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
Material para practicar
(opcional):

Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Hablar sobre su rutina diaria, en casa, en el

colegio...
● Explicar lo que les ocurre, les ha ocurrido,

lo que ocurrirá o está ocurriendo.

Competencias metodológicas:
● Trabajar con el diccionario bilingüe
● Presentar un diálogo

● ADITZ ASPEKTUA : ZER EGIN DUZU?
● Marcadores temporales: lehen, orain

egunero, gero.
● GEROALDIKO ASPEKTUA
● NONDIK / NORA
● determinantes interrogativos
● Determinantes demostrativos, Adverbios
● Zertara?¿A qué?
● ADITZ TRINKOAK: EGON, JOAN, ETORRI,

IBILI. EDUKI
Unitate 8: Hau buruko mina! - Eje central: Escuchar, leer, hablar/Entzun, irakurri, hitz egin

¡Vaya dolor de cabeza!
Competencias comunicativas:
● Explicar las diferentes partes del cuerpo
● Pedir cita médica por teléfono
● Dar consejos para mejorar dolencias
● Explicar síntomas de enfermedades
Competencias metodológicas:
● Organización de un texto palabras clave
● Presentación de un diálogo

● NOLA dago? / ¿cómo está?
● Gorputz atalak
● NONGO MINA DUZU?
● Zer egiten duzu?/ ¿qué sueles hacer?
● Zer ordutan?/ ¿a qué hora?
● NORENGANA? /¿a dónde quién?
● BALDINTZAZKO PERPAUSAK

(condicionales)
● ADITZAREN ASPEKTUA: (aspecto verbal)

Karmele Alcibar



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 7 - 8

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso porcentual
de los exámenes escritos Material

Unitate 9: Zaindu ingurumena – Eje central: Escuchar, hablar, escribir/ Entzun, hitzegin, idatzi
Cuida el medio ambiente

Material de los alumnos
(obligatorio)
ARIAN Euskara
Ikasteko Metodoa
● A1.2 Ikaslearen

liburua
ISBN: 978-84-9027-130-8
● A1.2 Lan-koadernoa

Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak

ISBN: 978-84-9027-132-2

Competencias comunicativas:
● Dar consejos para cuidar el medio

ambiente
● Conocer medidas para proteger el medio

ambiente
● Hablar sobre hábitos que tenemos para

cuidar nuestro entorno.
Competencias metodológicas:
● Comprensión audio-visual
● Identificar señales, entenderlas y poder

ponerlas en práctica.

● Nombres de objetos que se reciclan
● ZEREZKOA DA ? (¿de qué es ?)
● DAITEKE / EZIN (EZ) DAITEKE
● AGINTERA (imperativo)
● ZEHAR AGINDUAK (oraciones indirectas)
● AHALERA :ZER EGIN DEZAKEGU ? (¿qué

podemos hacer ?)
● -T(Z)EA NOMINALIZAZIOA
● IRITZIA EMATEKO: ados nago, ez nago ados
● DENBORAZKO PERPAUSAK : (oraciones de

tiempo) ETORTZEN DENEAN cuando venga.

Unitate 10: Hiria ala Herria –- Eje central: Leer y Escuchar/ Irakurri eta Entzun
La ciudad o el pueblo

Competencias comunicativas:
● Conseguir información sobre ciudades,

pueblos, cosas positivas y negativas
● Valorar y opinar sobre la calidad de vida
Competencias metodológicas:
● Comprensión lectora (texto, preguntas )
● Comprensión auditiva selectiva
● Expresar preferencias comparando

● KONPARAZIO PERPAUSAK BAINO…-
Ago(a/ak)5 (Comparativas: más …que)

● BAINO …GEHIAGO / GUTXIAGO
● HAIN / HAINBESTE (TAN, TANTO
● EZEZKO KONPARATIBAK negativas
● SUPERLATIBOA: -RIK …-EN a/ak; (el más)
● KONPLETIBOAK: -(e)LA; completivas, que.

Karmele Alcibar



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 7 - 8

Competencias comunicativas y metodológicas
Contenidos/ medios lingüísticos

(gramática/vocabulario/fonética)
Número y peso

porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 11:  Lan eta lan – Eje central: Hablar / hitzegin
Trabajar y trabajar

Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- deberes
- pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto de la
lengua y de la
capacidad de
expresión

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
ARIAN Euskara Ikasteko
Metodoa
● A1.2 Ikaslearen liburua
ISBN: 978-84-9027-130-8
● A1.2 Lan-koadernoa

Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN: 978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Dar y pedir información sobre un trabajo
● Entender un anuncio de trabajo
● Pedir y dar detalles ante una oferta de

empleo:
Competencias metodológicas:
● Comprensión lectora
● Realización de un Curriculum y presentación

● Hiztegia(vocabulario):lanbideak/profesione
s

● NORAKO (para dónde)
● JAKIN ADITZA (verbo saber)
● BADAKIZU abesTEN? ¿sabes cantar?
● NOR-NORI-NORK ADITZA verbo
● NORENGANDIK (de quién)
● ZEHAR GALDERA: (EA) …-EN pregunta

indirecta (a ver si)
Unitate 12:  Aisialdia – Eje central: Escuchar, hablar/ Entzun, hitzegin

Tiempo libre
Competencias comunicativas:
● Dar y pedir información del tiempo libre
● Proponer planes
● Opinar y llegar a un acuerdo
● Explicar gustos y preferencias de vacacione
● Formular condiciones y hacer preguntas
Competencias metodológicas:
● Entender el tiempo pasado
● Diferenciación de antes y ahora.
● Descripción de una foto de la infancia.

● ZER ORDUTATIK ZER ORDUTARA?¿de qué
hora a qué hora ?/NOIZ = NON cuándo, dd.

● ZEREZ ?¿en qué ?instrumentala.Mugagabea
autoz, trenez (en coche, en tren)

● NORAINO (hasta dónde)
● T(Z)EKO GOGOA EDUKI/UKAN. Ehunekoak%
● BALDINTZAZKOAK (condicional) -T(Z)EN BA-
● IZAN eta UKAN LEHEN ALDIAN (pasado)

Zer egiten zenuen ? / Nolakoa zinen ?
(¿qué hacías ? ¿cómo eras ?

Karmele Alcibar



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 7 - 8

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 1: Jende artean - Ejes centrales: Escuchar, hablar/Entzun, hitz egin
Entre gente

Exámenes
escritos:
4 exámenes

Otros
rendimientos:
- Calidad de la

participación
oral en clase

- deberes
- pequeños tests

por
escrito/orales

- Grado de
calidad de la
pronunciación,
del uso
correcto de la
lengua y de la
capacidad de
expresión

Peso porcentual
de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)
ARIAN Euskara Ikasteko
Metodoa
● A 2.1 Ikaslearen

liburua
ISBN: 978-84-9027-130-8
● A 2.1 Lan-koadernoa

Erantzunekin,
transkripzioekin ,
Multimedia
CDa:Entzungaiak +
Bideo-esketxak
ISBN:
978-84-9027-132-2

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
● Presentarse y dar datos personales
● Hablar/escribir sobre sí-mismo quién es

de dónde es, dar datos personales
● Expresar aficiones
Competencias metodológicas:
● Formación de nuevas palabras mediante

sufijos.
● Deducir el significado a través de otros

idiomas

● ERAMAN ADITZA (verbo llevar)
● NONGOA /AK (de dónde)
● -ZALE atzizkia (el sufijo -zale)
● KAUSAZKOAK (causales)  –(e)lako, eta
● -T(Z)EA NOMINALIZAZIOA (la

nominalización) pentsatu, gustatu…
● AHALERA: NOR-NORK (3.P)
● NORI /ZERI BURUZ, ZERTAZ, ZERI

BURUZKO (sobre qué, de qué)
● EMATEN DU/DUTE, DIRUDI/TE (parece/n)

Unitate 2: Gogoratzen duzu?      –  Ejes centrales: Escuchar, hablar/Entzun, hitz egin
¿Te acuerdas?

Competencias comunicativas:
● Describir personas en tiempo pasado,

físico
● Describir objetos, material…
● Decir donde vivíamos, qué había antes
● Expresar gustos del pasado
Competencias metodológicas:
● Comprensión auditiva - global y selectiva
● Saber distinguir los diferentes verbos en

pasado

● Hiztegi berezia: portuko izenak, koloreak
● DENBORA ADIERAZLEAK /marcadores

temporales de presente, pasado y futuro.
● IZAN eta UKAN LEHEN ALDIAN (pasado)

● -DUN ATZIZKIA (el sufijo -DUN)
● ZEREZ, ZEREZKO/AK (¿de qué material?)
● BIZI IZAN LEHEN ALDIAN
● EGON, EDUKI LEHEN ALDIAN
● NOR-NORI LEHEN ALDIAN

Karmele Alcibar
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Jahrgangsstufen 9 - 10

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 1: Ikasteko hamaika bide Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto del
idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak, Arbela digitala

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Comprender conversaciones simples
de estudiantes de idiomas.

- Entender consejos para mejorar los
estudios de idiomas.

Comprensión oral
- Mantener conversaciones simples

sobre el aprendizaje de idiomas.
- Comprender los consejos

mencionados en el horóscopo de la
radio.

Expresión escrita
- Aconsejar sobre los métodos para

aprender idiomas.
Expresión oral

- Aconsejar a un compañero sobre
alguno de los métodos de estudio
trabajados.

Competencias metodológicas:
Preparar un cartel digital (en grupo)
recogiendo diferentes consejos para aprender
Euskera.

AHOLKUAK EMAN ETA JASO
(dar y recibir consejos)

BEHAR ADITZ-LOKUZIOA
(verbo necesitar)

NOIZTIK NOIZ ARTE: …-tik …-(e)ra arte (fechas -
desde cuándo hasta cuándo)

ADITZ-ASPEKTUA: orainaldia + iragana (presente
y pasado)

AGINTERA JOKATU GABEA
(imperativo sin conjugar)

ESAMOLDEA: BAIETZ …!
(expresión: a que … / positiva)

DENBORAZKOAK: …-(e)nean
(frases temporales)

NOMINALIZAZIOA: Komeni da …-t(z)ea
(nominalización)



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 9 - 10

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 2:  Aurrera! Gurean euskaraz
Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender descripciones de casas.
Comprensión oral

- Comprender indicaciones para llegar a
un punto concreto.

Expresión escrita
- Escribir anuncios cortos para publicitar

casas.
- Describir una casa ideal.

Expresión oral
- Dar información sobre la ubicación de

una casa.
- Saber dar indicaciones para seguir un

camino.

Competencias metodológicas:
Preparar (en grupo) un anuncio digital para
vender o alquilar una casa.

ETXEAREN INGURUKO HIZTEGIA (vocabulario
relacionado con la casa)

NORABIDEAK: nora, norantz, noraino
(indicadores de dirección), noiz arte

HITZ-ELKARKETAK:-tsu, -toki, -alde, -leku
(palabras compuestas)

LEKU ADBERBIOAK
(adverbios de lugar)

NOREN POSPOSIZIOAK

KONPARAZIOAK: baino…-ago, gehiago
(comparaciones)

KONPLETIBOAK: …-(e)la
(frases indirectas)



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 9 - 10

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 3: Bada zer kontatu
Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto del
idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender un testimonio de otra
persona en el periódico.

- Descifrar la información concreta de un
texto.

Comprensión oral
- Entender una anécdota ocurrida en un

aeropuerto contada en una
conversación entre amigos.

Expresión escrita
- Escribir anécdotas o situaciones del día

a día.
Expresión oral

- Contar una anécdota.
- Comparar tradiciones antiguas y

actuales.
Competencias metodológicas:
Preparar una vivencia o momento personal para
presentar ante la clase.

ZENBAKIAK: 1.000 - 10.000
(los números miles)

DENBORA ADBERBIOAK
(adverbios temporales)

ADITZAREN ASPEKTUA: Iragana
(el pasado)

ADITZAK: Nor-Nori / Nor-Nori-Nork

MENDERAKUNTZA
(frases subordinadas)



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 9 - 10

Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Unitate 4: Eguraldiaren arabera

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Consultar información para diferentes
planes de ocio.

- Entender un artículo que trata sobre la
influencia del tiempo en los estados de
ánimo.

- Entender los pronósticos del tiempo.
Comprensión oral

- Entender en una conversación, la ropa
elegida para ir a trabajar dependiendo
del tiempo que hace.

- Entender el pronóstico temporal de la
radio.

Expresión escrita
- Expresar por escrito el pronóstico del

tiempo y sus consecuencias en el ocio.
Expresión oral

- Mantener una conversación para
concretar un plan.

- Contarse mutuamente las diferentes
opciones de ocio según los diferentes
pronósticos del tiempo.

Competencias metodológicas:
Teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo, se
debe elaborar un plan para el fin de semana
que se presentará delante de todo el grupo.

HIZTEGIA: eguraldia, jantzia… (vocabulario: el
tiempo, la ropa…)

ORDUEN DEKLINABIDEA

GALDETZAILEAK
(interrogantes)

KONPLETIBOAK
(frases completivas y preguntas indirectas)

BALDINTZA ERREALA
(frases condicionales)

MODALIZAZIOA ADIZKIAK: uste dut (expresar
opiniones)



Baskisch – Lehrplan – Schulcurriculum / Euskara Curriculuma
Jahrgangsstufen 9 - 10

Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 5: Hiru izar Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests

por
escrito/orales

- Grado de calidad
de la
pronunciación,
del uso correcto
del idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Material complementario
(opcional):

Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender los comentarios de pie
de imagen.

- Comprender recetas simples.
Comprensión oral

- Entender conversaciones sobre
costumbres culinarias.

- Comprender conversaciones sobre
las sociedades gastronómicas.

- Conocer las técnicas de cocina.
Expresión escrita

- Escribir listas de la compra.
- Redactar una receta.

Expresión oral
- Contar la dieta personal.
- Mantener una conversación sobre

diferentes menús.

Competencias metodológicas:
Preparar por grupos un menú (carta
digital) y explicar 2 recetas de el mismo.

HIZTEGIA: janariak eta osagaiak (vocabulario:
comidas e ingredientes)

MUGAGABEA
(declinación del indeterminado)

ZENBATZAILEAK: apur bat, asko… (cuantificadores:
un poco, mucho…)

KOPURU-ADIERAZPENAK: kilo bat… (indicadores de
cantidad)

AGINTERA JOKATUA: zaitez, ezazu… (imperativo
conjugado)

ADITZ-LOKUZIOAK: gose naiz… (locuciones
verbales)

JUNTADURA EMENDIOZKOA: ere (partícula
“también”)
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Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Unitate 6: Zaindu zaure burua

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Comprender el modo de uso de
diferentes productos del botiquín.

- Entender consejos para tener una
vida saludable.

Comprensión oral
- Entender los consejos del médico

para curarte ante cualquier
enfermedad.

- Entender a través de una encuesta
en la televisión el cuándo y el por
qué se estresa la gente.

Expresión escrita
- Escribir un accidente o los

síntomas de una enfermedad o
lesión.

Expresión oral
- Aconsejar a alguien sobre cómo

hacer una actividad deportiva.
- Explicar de forma oral los pasos

para realizar un estiramiento.

Competencias metodológicas:
Preparar en grupo una presentación
digital con consejos para llevar una vida
saludable.

HIZTEGIA: gorputz-atalak, botikak… (vocabulario:
partes del cuerpo…)

ADITZA EDUKI + NOR-NORI
(verbo tener y verbos reflexivos)

NOMINALIZAZIOA: …-t(z)ea

HELBURUZKOAK: …-t(z)eko/…-t(z)era (frases que
indican un objetivo)

GRADUATZAILEAK: oso, erabat…
(partículas graduadoras)
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Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 7: Langile finak Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests

por
escrito/orales

- Grado de calidad
de la
pronunciación,
del uso correcto
del idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak, Arbela digitala

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Comprender relatos sobre el tipo de
trabajo que tienen diferentes
personas.

- Analizar la descripciones de los oficios
recogidas en una encuesta.

Comprensión oral
- Entender el perfil de trabajador

presentado en diferentes videos.
- Comprender la valoración del

transporte en una conversación ajena.
- Descifrar las ofertas de trabajo

expuestas en una conversación.
Expresión escrita

- Describir las labores de un oficio.
Expresión oral

- Presentar el oficio deseado para el
futuro.

- Conversar sobre los trabajos
extinguidos o en riesgo de extinción.

Competencias metodológicas:
Elaborar una presentación digital sobre el
trabajo deseado en un futuro.

HIZTEGIA: lanbideak eta adjektiboak
(vocabulario: oficios y adjetivos)

ASPEKTUA ZALANTZA ADIERAZTEKO: -ko/-go
(partícula para expresar dudas)

DEKLINABIDEA INSTRUMENTALA: -ez
(declinación)

ASPEKTUA: IRAGAN BURUTUGABEA
(futuro inacabado)

NOLA ETA NOLAKOA
(cómo)

ATZIZKIAK: -ari, -tzaile, -zain
(sufijos)

ERLATIBOZKO ESALDIAK
(frases en relativo)

AL PARTIKULA: GALDERA MOTZAK
(frases cortas con la partícula “al)
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Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Unitate 8: Hirian ibili

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender la información de diferentes
paneles informativos.

- Encontrar en un índice de un guía
comercial un servicio concreto

Comprensión oral
- Comprender en una conversación los

servicios y tiendas de un pueblo
concreto.

- Entender la información presentada
en un reportaje sobre una ciudad.

- Conocer los trámites necesarios para
usar un servicio público.

- Comprender en una conversación los
aspectos mencionados sobre el
transporte de una ciudad.

Expresión escrita
Expresión oral

- Describir los servicios y tiendas del
municipio de cada uno.

- Escribir distintas propuestas para el
municipio de cada uno.

Competencias metodológicas:
Elaborar en grupos propuestas de mejora para
un municipio concreto.

HIZTEGIA: hiriko zerbitzuak, dendak…
(vocabulario: servicios de la ciudad, tiendas…)

LEKU ATZIZKIAK: -degi / -tegi
(partículas de lugar)

BEZALA / BEZALAKOA
(comparaciones de igualdad)

ADITZ LOKUZIOAK: behar izan, nahi izan…
(locuciones verbales)

KONPARAZIOAK ETA SUPERLATIBOA
(comparaciones y superlativo)

DEKLINABIDEA: nongo eta noren kasua
(declinación del caso “de dónde” y “de quién”)
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Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 9: 140 karakteretan Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests

por escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación,
del uso correcto
del idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin +
hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender el humor en mensajes de texto
o publicaciones.

- Descifrar los consejos presentados en un
artículo para publicar un buen “Twit”.

Comprensión oral
- Analizar los resultados de una encuesta

televisiva sobre las redes sociales.
- Entender en una conversación los pasos

necesarios para abrir un perfil de Twitter.
Expresión escrita

- Escribir sobre cómo hacer correctamente
una publicación en una red social
concreta.

Expresión oral
- Comparar los resultados de una encuesta

con las costumbres del propio alumnado.
- Hablar sobre los perfiles en las redes

sociales.
Competencias metodológicas:
Preparar en grupos una publicación para la red
social del colegio.

HIZTEGIA: sare sozialekoa, deskripzioak
(vocabulario: redes sociales, descripciones)

PUNTUAZIOA: komak
(puntuaciones: las comas)

IZENORDAIN MUGAGABEAK (pronombres
indefinidos)

HARRIDURAZKO PERPAUSAK
(frases para expresar asombro)

KONTZESIBOAK: nahiz eta…
(oraciones concesivas: a pesar de…)
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Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de
los rendimientos:
40% : 60%

Unitate 10: Urte askotarako

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Aprender los diferentes saludos y
despedidas.

- Entender un artículo digital sobre las
diferentes tradiciones que existen en
algunos países para celebrar un
cumpleaños.

Comprensión oral
- Escuchar y entender la canción del

cumpleaños.
- Entender en una conversación telefónica

las anécdotas contadas sobre una fiesta
de despedida.

Expresión escrita
- Redactar una invitación para una fiesta.

Expresión oral
- Conversar sobre cómo preparar una

fiesta.
- Dialogar sobre el tipo de regalos que le

gustan a cada uno.

Competencias metodológicas:
Organizar una fiesta  en grupos y diseñar las
invitaciones de manera digital.

HIZTEGIA: zoriontzeko esamoldeak
(vocabulario: expresiones para felicitar)

DENBORAZKOAK: arte eta bitartean
(locuciones temporales: hasta y mientras)

AGINTERA: nor, nor-nork, nor-nori-nork
(imperativos en los diferentes casos)

ORDUEN DEKLINABIDEA
(declinación de las horas)

ERLATIBOZKO ESALDIAK: nori
(frases de relativo en el caso “nori”)

KAUSAZKOAK: eta
(oraciones causales)

ASIMILAZIOA ETA ELIPSIA: enaiz
(asimilación y elipsis)
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Competencias comunicativas y
metodológicas

Contenidos/ medios lingüísticos
(gramática/vocabulario/fonética)

Número y peso
porcentual de los
exámenes escritos

Material

Unitate 11: Uztaren erakusleihoa Exámenes escritos:
4 exámenes

Otros rendimientos:
- Calidad de la

participación oral
en clase

- Deberes
- Pequeños tests por

escrito/orales
- Grado de calidad

de la
pronunciación, del
uso correcto del
idioma

- Capacidad de
expresión oral

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Material de los alumnos
(obligatorio)

PRIMERAN! A2:
ISBN: 978-8494420085
● Ikaslearen liburua

- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Lan-koadernoa
- Erantzunekin
- Transkripzioekin

● Portfolioa
● DVDa

- Multimedia
- Entzungaiak
- Bideo-esketxak

Material complementario
(opcional):
Irakurgaiak
Ariketak  erantzunekin + hiztegia.
CDarekin
ISBN: 978-84-15337-90-4
Elhuyar Hiztegi txikia
ISBN: 978-84-95338-81-5
Material utilizado en clase:
Bideoak, CDak

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Analizar la crónica del mercado de
San Martín de Ermua.

Comprensión oral
- Entender en una conversación entre

2 personas los hábitos de consumo.
- Comprender en un anuncio los pasos

para realizar una compra en un
comercio concreto.

Expresión escrita
- Explicar a través de un mensaje los

pasos a seguir para realizar una
compra en un comercio concreto.

Expresión oral
- Explicar la última compra realizada

(lugar, productos, secuencia
seguida…)

Competencias metodológicas:
Representar en grupos una situación de
compra-venta.

HIZTEGIA: azoketako produktuak (vocabulario:
productos del mercado)

GALDETZAILEA: zenbatean dago? (pregunta:
¿a cuánto está?)

ADITZA: LEHENALDIKO ADIZKIAK (formas
verbales en el pasado)
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Exámenes escritos:
4 exámenes

Peso porcentual de los
rendimientos:
40% : 60%

Unitate 12: Kultura oparitan

Competencias comunicativas:
Comprensión escrita

- Entender la información de internet
sobre los Bonos Culturales.

- Entender un artículo digital sobre
escuchar música para aprender
euskera.

- Reconocer de qué trata una novela
corta a través de su portada.

Comprensión oral
- Entender los requisitos para obtener

un Bono Cultural a través de la radio.
- Comprender los consejos expuestos a

una persona que quiere ver la
película “Amama”.

- Descifrar cómo funciona el servicio
de Bono para el cine.

Expresión escrita
- Redactar una petición para formar

parte de un concurso.
Expresión oral

- Conversar sobre el consumo y las
diferentes ofertas que existen en el
municipio.

Competencias metodológicas:
Decidir y presentar en grupos la decisión de
dónde consumir un Bono Cultural

HIZTEGIA: kultura ikuskizunak (vocabulario:
espectáculos culturales)

EGITURA: -ren truke
(forma: a cambio de)

BALDINTZA ERREALA
(frases condicionales)

GRADUATZAILEAK: oso, asko, gutxi…
(graduadores: mucho, poco, muy…)

ZEHAR ESTILOA: -ela / -en (estilo indirecto)


