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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

En primer año se pretende lograr el afianzamiento de los contenidos adquiridos 
en el Nivel Primario donde la intención de que al finalizar segundo año,  último 
que van a cursar esta materia, logren presentarse y de entablar pequeños 
diálogos. Por lo tanto, es un año para asentar las bases y  conocimientos, 
haciéndoles ver la capacidad de comprensión y creación que han obtenido. 

  
2) OBJETIVOS: 

- Ubicar Euskal Herria en el mundo y reconocer los nombres de las provincias y 
capitales. 
- Obtener conocimiento general de la historia, la actualidad, la cultura y las 
tradiciones 
- Conocer el vocabulario necesario para describir una ciudad, lugar o persona en 
euskera  
- Conocer sobre hechos y conmemoraciones características del País Vasco:  – 
Bombardeo de Gernika -  Día de la Diáspora Vasca 
- Aprender bailes vascos para hacer la presentación en el Buenos Aires Celebra al 
País Vasco y la Euskal Jaia 
 

3) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓ 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 y en papel,  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 Xhendra o plataforma similar. 
Normalmente las clases serán dentro del aula pero habrá algunas excepciones, 
como los ensayos de baile que se harán en el Salón Gernika o en el patio rojo 
(dependiendo de la disponibilidad), el taller de cocina será en el laboratorio y se 



prevé una salida didáctica fuera del colegio relacionada con la temática  vasca en 
Buenos Aires. 
Además, los alumnos participarán en dos actividades fuera del colegio: Buenos 
Aires Celebra al País Vasco (6/5) y la Euskal Jaia (22/9). 

 
4) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE 
CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
Se realizarán  trabajos prácticos individuales y/o grupales como cierre de 
algunas unidades. A su vez se tomarán pruebas escritas que englobe todo los 
conceptos aprendidos durante el curso. 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, como así también la 
participación en las actividades como Buenos Aires Celebra al País Vasco y 
Euskal Jaia,  
La nota trimestral se construye con el promedio de las notas de los TPs o 
pruebas y la nota de concepto. 

 
 


