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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL

La asignatura Euskal Hizkuntza eta Literatura es obligatoria en este curso y se imparte 3 horas a la semana.
El objetivo principal de esta asignatura es desarrollar la capacidad comunicativa de los/las alumnos/as.

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de Contingencia.

En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.

En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.

En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.

Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según el
texto que tienes en tus manos.

Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del
centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS
UNIDADES

1 2 3
1) Comunicación lingüística. X X X

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. X

3) Competencia digital. X X X

4) Aprender a aprender. X X X

5) Competencias sociales y cívicas. X X X

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. X X X

7) Conciencia y expresiones culturales. X X X

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

CURRICULUM ESO

CONTENIDOS

CURRICULUM ESO
(A partir de la página 122 del documento completo con Anexos)

1ª UNIDAD: EUSKARAREN LEKUKOAK

Proyecto: el alumnado, en una situación del entorno social, en trabajo cooperativo y utilizando diferentes
fuentes de información, analiza los promotores de la realidad sociolingüística y esa realidad es descrita y
explicada por escrito integrando en la comunicación del contenido diferentes códigos.

Tipos y géneros de texto: texto expositivo (planificación, producción, autocorrección)
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0


Contenidos:

- Verbo: clasificación de las formas personales del verbo. Morfemas personales. Indicativo.
- Gramática: unidad sintáctica de la frase: sintagma nominal y componentes, sintagma verbal y

componentes y sintagma adjetival.
- Calcos erróneos.
- Léxico relativo a la sociolingüística.

2ª UNIDAD: EKI 1 - ITURRAMA SOLIDARIOA

Proyecto: Iturrama Solidarioa es uno de los Proyectos de Innovación del Centro, en esta materia se lleva a
cabo el siguiente proyecto o tarea: conocer los problemas causantes de los movimientos migratorios y los
propios movimientos migratorios, crear narraciones para mostrar esta realidad. El libro "Miñán", escrito por
Ibrahima Balde y Amets Arzallus, lo utilizaremos para ahondar en el tema. Haciendo una lectura compartida,
además de conocer las vivencias de los migrantes, también se interiorizarán las características de las
narraciones literarias. Partiendo de este punto de partida, crearán una narración literaria. Por grupos,
elegirán una de esas narraciones y partiendo de ella realizarán un cortometraje.

Tipos y géneros de texto: Texto narrativo (planificación, producción, autocorrección)

Contenidos:

- Morfología: sintagma nominal componentes; sustantivo, pronombre, adjetivo (izenondoa eta
izenlaguna), determinantes.

- Verbo: condicional hipótetico.
- Declinación: casos de tiempo y lugar.
- Elementos de la narración.
- Tipos de narrador.

3ª UNIDAD: IKA-MIKA

Proyecto: en una situación de interacción que tiene como finalidad instar a los demás, el alumnado da su
punto de vista de forma oral y lo justifica teniendo en cuenta al resto.

Tipos y géneros de texto: texto argumentativo: debate.

Contenidos:

- Gramática: pronombres personales.
- Deixis: deícticos personales, temporales y de lugar.
- Verbos: condicional irreal.
- Recursos lingüísticos para reflejar la actitud y la valoración (adverbios, estructuras, verbos

modales, adjetivos...).
- Recursos léxicos: sinonimia, hiperonimia, campo semántico,...
- Tipos de argumento.

SKOLAE:
Al estar el centro integrado en el programa Skolae del Departamento de Educación de Navarra, se
realizarán dos actividades de este programa, relacionadas con el temario al final de las dos primeras
evaluaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

CURRICULUM ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
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1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

33 1ª unidad
(EKI 2) 31 2ª unidad

(EKI 1) 28 3ª unidad
(EKI 3)

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Utilizaremos los tres libros de texto, las fichas de actividades y el cuaderno de trabajo del proyecto EKI de 3º
de la ESO. Por otro lado, para trabajar la gramática, además del libro de texto, utilizaremos diversos
materiales complementarios.

Los trabajos se realizarán tanto en grupos pequeños (siguiendo las directrices de la metodología AC/CA)
como individualmente. A lo largo del curso harán tres proyectos en los que trabajarán tanto la teoría como la
práctica en grupos. El curso tendrá como eje el aprendizaje cooperativo y la coeducación.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Se evaluarán tanto los trabajos realizados en el aula, así como los realizados fuera de ella. Los resultados
finales se darán en base a los siguientes apartados y siguiendo las siguientes proporciones:

- Uso del euskera en el aula 10%

- Actitud y trabajo (traer el material escolar, fomentar la cohesión grupal, participar, hacer los deberes...)
10%. Para aprobar la evaluación, habrá que obtener como mínimo un 4 en este apartado.

- Proyectos y exámenes 80%

Los resultados finales del curso se repartirán en diferentes proporciones, según la dificultad de cada
proyecto:

1ª evaluación: 30%

2ª evaluación: 35%

3ª evaluación: 35%

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.

- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el rango
de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.

La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación se
aplicará el criterio de redondeo anterior.

Los/las alumnos/as mediante el trabajo de las últimas semanas de Junio podrán subir la nota final hasta un
0,5.

Los mínimos para superar el curso coinciden con los estándares que la ley establece (ver arriba el apartado
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“Estándares evaluables”).

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Curso anterior:

Si en el curso anterior el/la alumno/a no ha aprobado la asignatura de Lengua Vasca y Literatura, tendrá
opción de realizar un prueba escrita en Septiembre. Si no superase dicha prueba, el/la profesor/a del
presente curso hará un seguimiento sobre el alumno/a. En el caso obtener una nota de 4 en la primera
evaluación y en la segunda, se dará por superado el curso anterior. De no ser así, se realizará un examen
en abril.

Curso correspondiente:

- Evaluación: si el/la alumno/a no supera una evaluación, realizará una recuperación en las fechas
previstas.

- Evaluación final: una vez aplicados los porcentajes de las tres evaluaciones quien obtenga una nota
menor a 5, deberá realizar el examen de la evaluación final. En dicha prueba el/la alumno/a tendrá que
recuperar la(s) evaluacion(es) suspendida(s). Si se alcanza el 5 en esta prueba, se considerará superado el
curso.

EVALUACIÓN EXTERNA

Aunque durante este curso no se realiza ninguna prueba externa, se trabajarán aspectos relacionados con la
Evaluación diagnóstica de 2º de la ESO:

SE TRABAJARÁN CÓMO SE TRABAJARÁN

Trabajar adecuadamente tanto la comprensión en los
proyectos como los aspectos formales del texto.

Análisis sistemático de diferentes aspectos de los
textos.

Inferencias, conclusiones e identificación de la
intención.

Inferencias, conclusiones, análisis del uso de los
recursos tipográficos, detección del texto tipo,
identificación de la intención, interpretación de
gráficos, la connotación, identificación del emisor y
del receptor, los organizadores, enriquecimiento del
vocabulario, reconocimiento de los tipos de pregunta,
análisis de los aspectos técnicos de la poesía
(recursos literarios, receptor, emisor, estructura) e
interpretación del orden cronológico de los hechos.

NOTA: A lo largo del curso, si fuera necesario, se podrían realizar cambios según los criterios
pedagógicos.
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