
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 1º de ESO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

   1º Trimestre:    1. Jendea              2. Zer gertatu da?    3. Pasadizoak.           

   2º Trimestre:    4. Denboran zehar.  5. Ezberdintasunak.    6.  Gatazka                       

   3º Trimestre:    7. Harremanak.         8. Aurrerapenak.       9.  Jokoak.

Cada unidad se basa en un campo semántico entorno al cual giran unos contenidos gramaticales específicos. 
En todas las unidades se trabajará la compresión y la expresión oral y escrita.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.
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• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.

Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

Cualquiera que sea su calificación si el alumno o la alumna no trata al profesor o a sus compañeros con el 
debido respeto, en la actividad de clase, suspenderá la asignatura.

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 3/3



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 2º de ESO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

1º Trimestre:    1. Natura                          2. Eguraldia           3. Animaliak 

2º Trimestre:    4. Landareak           5. Itsasoa                       6.Mendia              

  3º Trimestre:    7. Hiria ala herria?           8. Garraiobideak         9. Bidaiak
                 

   

Cada unidad se basa en un campo semántico entorno al cual giran unos contenidos gramaticales específicos. 
En todas las unidades se trabajará la compresión y la expresión oral y escrita.  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.
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• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.

Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

Cualquiera que sea su calificación si el alumno o la alumna no trata al profesor o a sus compañeros con el 
debido respeto, en la actividad de clase, suspenderá la asignatura.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 3º de ESO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

1º Trimestre:    1. Nekazaritza 2. Abeltzaintza          3. Industria                            

2º Trimestre:    4. Arrantza                5. Merkataritza          6.  Ekonomia       

   3º Trimestre:    7. Langileria              8. Zerbitzuak             9.  Erosketak
    

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.
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         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.

• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.
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Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN:

Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del

aula. El procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los 

proyectos, así como del cuaderno.

         □ 10% ac4tud, interés, esfuerzo por hablar y u4lizar el euskara, etc
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 4º de ESO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

CONTENIDOS:

1º   Trimestre:    1. Kulturak              2. Ikuskizunak      3. Hizkuntzak                   

2º Trimestre:      4. Artea                  5. Musika             6.  Komunikabideak                       

3º Trimestre:    7. Informatika         8. Kirola               9.  Literatura

     

Cada unidad se basa en un campo semántico entorno al cual giran unos contenidos gramaticales específicos. 
En todas las unidades se trabajará la compresión y la expresión oral y escrita.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.
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• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.

Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

Cualquiera que sea su calificación si el alumno o la alumna no trata al profesor o a sus compañeros con el 
debido respeto, en la actividad de clase, suspenderá la asignatura.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 1º de BACHILLERATO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

1º Trimestre:   1. Jendea                2. Zer gertatu da?      3. Pasadizoak. 

   2º Trimestre:   4. Denboran zehar  5. Ezberdintasunak  6. Gatazka.

   3º Trimestre:    7.  Harremanak.  8. Aurrerapenak.  9. Jokoak.

•

    

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
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procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:

         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.

• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
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progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.

Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

Cualquiera que sea su calificación si el alumno o la alumna no trata al profesor o a sus compañeros con el 
debido respeto, en la actividad de clase, suspenderá la asignatura.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: MAITE GOROSPE

MATERIA: EUSKARA

CURSO: 2º de BACHILLERATO

OBJETIVOS:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar.
2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas.
5.  Utilizar  con corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales  básicos de la
lengua.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.
7.  Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance  (bibliotecas,  tecnologías  de  la
información y la comunicación ...) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y manteniendo una actitud positiva
hacia el uso de las variedades lingüísticas y respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura.
10. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural.

CONTENIDOS:

1º Trimestre:   1.  Bizimoduak. 2.  Libreak ote gara?  3. Ondorioak.

   2º Trimestre:    4. Aisialdia.  5.Osasuna.             6. Elikadura.

   3º Trimestre:    7.  Animaliak.         8.Komunikabideak. 9.  Ustekabeak.

    

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta todos los trabajos realizados por el alumno dentro del aula, como fuera del aula. El
procedimiento de calificación y calificación será el siguiente:
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         □ 70% exámenes escritos y orales.

         □ 20% trabajo realizado en casa y en clase. En este apartado se incluye la valoración de los proyectos, 
así como del cuaderno.

         □ 10% actitud, interés, esfuerzo por hablar y utilizar el euskaratanto con la profesora como con sus 
compañeros, etc

- Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, la 
recuperación de la materia consistirá en ir asimilando los contenidos mínimos pendientes de una 
evaluación a otra. Es decir, si se supera la evaluación siguiente se considerara recuperada la anterior.

- En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, 
deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos de la asignatura tanto en junio como, en su 
caso, en septiembre. En cualquier caso la nota máxima obtenida será “5”

- OBSERVACIONES:

- - La calificación final de junio se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

-                •1ª evaluación                                                                                    20%                                        

-                •2ª evaluación                                                                                    35%                                        

-             •3ª evaluación                                                                     45%  

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con cada unidad.

- Producción de textos orales cortos y participación en conversaciones breves y sencillas relacionadas con

cada unidad, ayudados de un esquema preparado previamente.
- Comprensión general de textos escritos sencillos relacionados con cada unidad.

- Producción de textos cortos relacionados con cada unidad.

- Conocimiento de los contenidos gramaticales trabajados en cada unidad.
- Conocimiento del vocabulario básico relativo a cada unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Extraer la información global y  específica de mensajes orales emitidos en situaciones de comunicación
cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos.

• Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adecuado a las características de la
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situación y a la intención comunicativa.

Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas respetando las
       convenciones de la comunicación escrita y empleando los elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el lector.

Extraer la información global y específica de textos escritos sencillos y de extensión limitada, de diferente 
tipo (descriptivos, narrativos, etc.).      

OBSERVACIONES:

Cualquiera que sea su calificación si el alumno o la alumna no trata al profesor o a sus compañeros con el 
debido respeto, en la actividad de clase, suspenderá la asignatura.
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