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ASIGNATURA: Euskal kultura - Cultura vasca. 
 
 
CURSO: 2° COA, COB y EA. 
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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
En segundo  año se pretende afianzar los  contenidos vistos en primer año del secundario.  
Incorporar conocimientos de la historia, geografía, cultura y vida cotidiana de Euskal Herria 
Con respecto al euskera lograr presentarse, decir de dónde son y entablar un pequeño diálogo.  

 
 
2) OBJETIVOS:  
 

Ubicación  geográfica de Euskal Herria, sus 7 provincias y capitales 
Conocimiento general de la historia, cultura, tradiciones y creencias. 
Conocimientos básicos del euskera, vocabulario y estructuras gramaticales simples.   
 

 
3) CONTENIDOS:  
 

PRIMER BIMESTRE  

 
UNIDAD 1: EUSKAL HERRIA 
Euskal Herria, ubicación geográfica..  
Presentación, izan aditza (verbo ser),nor (quién), zer(qué), sufijo –ARI, profesiones, erakusleak 
(demostrativos). Agurrak (saludos) 

 
UNIDAD 2:  KORRIKA 
Korrika: Difusión de la carrera en defensa y promoción del euskera.  
Recorrido de la korrika por las 7 provincias y sus capitales. 
Gernika- Bombardeo- Museo de la Paz de Gernika- Gernika de Picasso. 
Non(dónde)-nongoa(de dónde) 

 
SEGUNDO BIMESTRE  

 
UNIDAD 3: PREHISTORIA 
La Prehistoria. Herramientas, habitáculos, ornamentos, pinturas (Cuevas de Santimamiñe, Isturitze, Alkerdi, 
Etxeberriko Karbia, Altxerri, Ekain 
Repaso non-nongoa 

 
UNIDAD 4: BASERRIAK 
El hábitat. Baserriak, nombres de casas y apellidos, diferentes tipos de baserri, ornamentos. 
Vocabulario- noren ( de quién)- postposizioak (aurrean, artean, gainean, ondoan)(delante, entre, sobre, al lado), 
nolakoa (cómo) adjektiboak (handia, berria- grande, nuevo) 
Nork(quién) ukan aditza (verbo tener) 

 
UNIDAD 5:  CREENCIAS Y MITOLOGÍA 
Creencias, magía y mitología. 
Sus personajes. Sorgina, akelarre 
Las brujas, amuletos 
Bizi izan (verbo vivir) Repaso Non(dónde)-nongoa (de dónde) 
Nork(quién) ukan aditza (verbo tener) 

 
TERCER BIMESTRE  

 
UNIDAD 6: MESES Y ESTACIONES DEL AÑO 
Hilabeteak (meses). origen de sus nombres   
Urtaroak. estaciones del año. origen de sus nombres 



 

 

 

 
UNIDAD 7: DIASPORA VASCA 
 
Día de la Diáspora Vasca. 8 de septiembre, fecha instaurada por el GobiernoVasco. Centro Laurak Bat (Centro 
Vasco más antiguo fuera de Euskal Herria), Euskal Echea, Iparraldekoa. 
 
UNIDAD 8: MUNDO VEGETAL Y ANIMAL 
Mundo vegetal y animal. Importancia que le dan a la naturaleza en sus creencias y cotidianeidad. 

 
CUARTO BIMESTRE  

 
UNIDAD 9: RECORRIENDO EUSKAL HERRIA 
Recorriendo Euskal Herria: 
Portugaleteko zubia (Portugalete-Getxo) Puente colgante más antiguo del mundo 
Gaztelugatxe 
Mundakako olatuak 
Alde zaharra-zazpi kaleak- casco histórico 
Guggenheim museoa-Bilbo 
Donostia- festival internacional de cine 
Mágico bosque de Oma 
Haizearen orrazia (el peine de los vientos)-  

 
UNIDAD 10: DANZAS Y MÚSICA VASCA 
Euskal dantzak (danzas vascas) 
Las Maskaradas. 
Musika-tresnak. instrumentos  

 
UNIDAD 11: NAVIDADES Y CARNAVALES EN EUSKAL HERRIA 
Eguberria (Navidad), Olentzero (personaje de la tradición navideña vasca), Inauteriak (Carnavales)  

 
 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

Los contenidos se organizan en 11 unidades, cada una de una temática diferente. En algunas unidades 
repasaremos conceptos trabajados en unidades anteriores y se agregarán nuevos conceptos. Cada trimestre 
cuenta con unidades teóricas y prácticas. 

 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS. ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS        
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN  DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. ACTIVIDADES: 

Durante el curso utilizaremos una metodología comunicativa, donde no predominarán tanto las formas 
lingüísticas. En ese sentido el aprendizaje del idioma irá ligado a una temática concreta y la gramática estará 
insertada dentro de un contexto real. Cada unidad consta de diferentes tipos de actividades como la 
presentación del profesor ayudado de material audiovisual, ejercicios en clase como lecturas, audios, 
traducciones o rellenar espacios, y trabajos prácticos individuales y grupales de investigación y creación fuera 
de clase. Los trabajos individuales podrán enviarse y recibirse por la plataforma Schoology.  

 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ANÁLISIS Y 
DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA 
CUATRIMESTRAL: 

Se realizarán trabajos prácticos individuales y/o grupales como cierre de algunas unidades. Todos los trabajos 
y pruebas tendrán el mismo valor porcentual de la nota trimestral. La nota de concepto se construye teniendo 
en cuenta el desempeño académico, el compromiso/responsabilidad, la conducta, el trabajo en clase y en la 
carpeta y trabajos completos y entregados en tiempo y forma. 
La nota trimestral se construye con el promedio de las notas de los TPs o pruebas y la nota de concepto. 

 
 

 


