
PROGRAMACIÓN ABREVIADA
NOMBRE DEL 
CENTRO

BENTADES IKASTETXEA Código: 014777

MATERIA EUSKERA FECHA 2022-2023

CURSO LH1 x LH2 x

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS
● Comprender  e  interpretar  el  discurso  oral  y  escrito,   para  que  puedan  ser  aplicables  a  las  nuevas
situaciones tanto comunicativas como de aprendizaje.

● Utilizar  el  idioma apropiadamente,  de una  forma coherente  y  correcta,  oralmente  y  por  escrito  para
satisfacer todas las necesidades comunicativas. 

● Con el fin de adaptarse a diferentes situaciones de diálogo, adquirir y tener conocimiento de sus propias
ideas y sentimientos, mediante el respeto y el apoyo mutuo, para controlar su propia conducta, y para
aprender a comunicarse de manera efectiva en la sociedad.

● Entender y utilizar las  diferentes tecnologías de información y comunicación así como otras fuentes
(información, selección y procesamiento,...), para construir conocimiento y participar en la vida social.

● Reflexionar sobre el uso del lenguaje y las reglas del idioma apropiadamente, con coherencia y de forma
correcta, dejando de lado los estereotipos y los prejuicios de la lengua.

● Valorar  la  diversidad  lingüística  del  aula  y  de la  comunidad,  para  entender todos los idiomas como
patrimonio cultural e instrumento para el desarrollo comunicativo.

● Leer entendiendo todo tipo de textos, relacionados con experiencias e intereses de los estudiantes, y por
lo tanto generar una afición por la lectura.

● Disfrutar de la literatura, leyendo y escuchando una variedad de géneros, para enriquecer la lengua y la
identidad cultural, la construcción social y personal.

● Empezar a conocer las reglas básicas de la lengua de la literatura, para comprender y producir textos.

● Tener una buena actitud y la confianza en la propia capacidad para aprender, para mejorar la capacidad
de comunicarse.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º CURSO

1ª evaluación

1. PROYECTO: carta

2ª evaluación

2. PROYECTO: Contando un día 
inolvidable 

3ª evaluación

3. PROYECTO : postal

●Regulación de la ● Regulación de la ● Regulación de la 
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comunicación.

●Motivación personal.

●Normas básicas de 
interacción oral.

●Relación entre el tema y 
la propia experiencia.

●Lectura en voz alta.

●Lectura de cuentos y 
comprensión de cuentos.

●Leer los comics y 
Comprensión de los 
cómics: contarlos 
brevemente.

●El aspecto del verbo -
t(z)ea

● Frase: estructuras 
básicas  (Ni… naiz./ Nik 
… dut.)

●Graduadores:nahiko, oso,
errepikapena.

●Sílaba y palabra.

●Frase.

●Caso NON.

●Vocabulario.

●Saludos.

●Letra mayúscula 
(nombres de personas) y 
letra minúscula (nombres 
de cosas).

●Preguntas para formular 
propuestas: …? de …..

●Expresiones 
exclamativas: Bai…--
(e)la!, A zer… en!, Zer …!

●Seres mitológicos

●Descripción: Lugar

●Estructuras para calmar a

comunicación.

● Motivación personal.

● Normas básicas de 
interacción oral.

● Relación entre el tema y 
la propia experiencia.

● Lectura en voz alta.

● Lectura de cuentos y 
comprensión de cuentos.

● Leer los comics y 
Comprensión de los 
cómics: contarlos 
brevemente.

● Expresando hábitos:

● Aspecto verbal de -t(z).

● Verbo auxiliar NOR-
NORK
(dut, nuen eta du, zuen).

● Frase: letra mayúscula y 
punto.

● -a, -ak

● Sonidos (onomatopeyas)

● Expresiones 
exclamativas.

● Explicación y expresión 
de sentimientos.

● Estructuras para expresar
miedo o sorpresa.

● Anécdota oral.

● Explicación y reglas del 
juego.

● Relación entre el tema y 
la propia experiencia

comunicación.

● Motivación personal.

● Normas básicas de 
interacción oral.

● Relación entre el tema y la 
propia experiencia.

● Lectura en voz alta.

● Lectura de cuentos y 
comprensión de cuentos.

● Leer los comics y 
Comprensión de los 
cómics: contarlos 
brevemente.

● Textos literarios: La 
adivinación

● Diccionario

● Preguntas y respuestas

● El signo de la  pregunta y 
admiración.

● Saludos.

● Estructuras para explicar la
opinión.

● Coma

● Descripción: animales.

● Declinación: NORA, 
NONDIK

● Verbo: presente y pasado.

● Expresiones de que les 
gusta algo.

● Explicación del pasado: 
costumbres de la infancia

● Estructuras de conformidad
y disconformidad.

● Comprender y dar 
consejos.

● Relación entre el tema y la 
propia experiencia
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alguien.

●Estructuras para solicitar 
ayuda.

●Entrevistas coloquiales.

●Relación entre el tema y 
la propia experiencia

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º CURSO

1ª evaluación
●

2ª evaluación 3ª evaluación

PROYECTO: Receta

●Regulación de la 
comunicación

●Motivación personal
●Normas básicas de 

interacción oral
●Relación entre el tema y la 

propia experiencia
●Lectura en voz alta
●Código escrito
●Algunos comentarios: 

saludos y pedir permiso
●Normas ortográficas: coma , 

el signo de interrogación y 
admiración .

●Cómic: “¿Hemos cambiado 
mucho?”

●Comprensión del cómic; 
ideas principales

●Experiencia personal
●Cuento: “Hiru gurariak”
●Comprensión del cuento
●Relación entre el tema y la 

propia experiencia
●Vocabulario: ropa
●Adjetivos: ¿cómo son las 

ropas?
●Normas ortográficas: letra 

●

●

●

PROYECTO: Sesión de radio 

● Regulación de la 
comunicación

●Motivación personal
●Normas básicas de interacción 

oral
●Relación entre el tema y la 

propia experiencia
●Lectura en voz alta
●Código escrito
●Vocabulario: herramientas de 

limpieza.
●Campo semántico.
●Adjetivos: blando, duro, 

suave…
●Comparaciones:-ago, de
●Adverbios: kokoriko, 

zilipurdika, lau hankan, buruz 
behera

●Cómic “Hau kiratsa!”
●Resumen de comprensión del 

cómic
●Audio “Las costumbres de 

Mirentxu”
●Experiencia personal: hábitos 

de limpieza
●Expresión de sensaciones y 

expresiones

PROYECTO: Poema / bertsoa

●Regulación de la comunicación
●Motivación personal
●Normas básicas de interacción oral
●Relación entre el tema y la propia 

experiencia
●Lectura en voz alta
●Código escrito
●Hiztegia: familiako kideak
●Vocabulario: miembros de la familia
●Locuciones
●Verbo: da, zen; ditu, ditu; esan, 

zuen
●Onomatopeyas
●Cómic: “En casa uno más”
●Audio: “Kaixo, lagunok”
●Descripción de las personas
●Cuento: “Txorimaloa”
●Identidad.
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mayúscula y punto final
●Cómic: “Yo elegiré qué traje!”
●Resumen de comprensión del

cómic
●Opinión
●Cuento: “Viento del Norte y 

Sol”
●Demostrativos: hau, hori, 

hura
●Verbo (acciones): -tu, -du
●Receta
●Receta: principales 

características
●Cómic: “Juguetes para todos”
●Juegos antiguos
●Poema: “Elurra”

●Cuento: “Martin eta Lamina 
Txikia”

●Los anuncios y sus 
características

●Producción escrita; anuncio
●Diccionario: lugares y 

localización
●Letras, sílabas y palabras
●S, x y z
●Cómic: “¿Qué es el servicio 

público?”
●Audio: “Por teléfono con su tío 

Mattin”
●Opinión
●Actitud de respeto
●Cuento: “Oilo gorria”
●Diccionario: animales del 

bosque
●Letras, sílabas y palabras
●S, x, z y ts, tx, tz
●Cómic: “Kukua kantari”
●Experiencia personal: 

creencias
●Audio: “Paloma, niña volando”
●Juego: descripción de los 

animales
●Poemas: “Inuitas”; “En bici”.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender el sentido de los discursos orales contextualizados de uso habitual, identificando la 
información más relevante y aplicando la comprensión a otras situaciones.

● Comprender textos escritos sencillos y próximos a la experiencia infantil, utilizando pautas de análisis 
dadas.

● Localizar y seleccionar de manera guiada información concreta respondiendo al objetivo de la lectura 
previamente definido.

● Expresarse de forma oral mediante textos sencillos y breves que presentan de manera organizada 
hechos, vivencias o ideas.

● Participar en las situaciones interactivas en el centro y en el entorno próximo, respetando las normas 
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básicas del intercambio y mostrando respeto hacia los demás.

● Producir textos escritos sencillos y breves, relacionados con la experiencia infantil, valiéndose de modelos
claros y mostrando un nivel de adecuación y corrección aceptable para su nivel.

● Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación adecuadas a su nivel para realizar tareas de 
aprendizaje. 

● Reflexionar sobre el sistema de escritura mediante la comparación y transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para afianzar el uso del sistema de escritura. 

● Reconoce las denominaciones de los géneros textuales trabajados, y algunos conceptos y convenciones 
básicas del sistema de escritura: texto, oración, palabra, sílaba, letra, mayúscula, minúscula y punto.

● Identifica las lenguas que constituyen el repertorio lingüístico propio y de los/as compañeros/as de aula 
mostrando curiosidad y respeto hacia ellas.

● Adoptar una actitud favorable hacia el desarrollo y normalización de las lenguas minorizadas.

● Usar la biblioteca y mediática del aula y conocer los mecanismos de su organización y funcionamiento.

● Leer, escuchar y reproducir textos literarios de la tradición oral, de la literatura infantil y de intencionalidad 
lúdico-estética adecuados al ciclo.

● Usar algunas estrategias para aprender a aprender e identificar algunos aspectos que le ayuden a 
aprender mejor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. A pesar de que cada asignatura  tenga  sus propias peculiaridades, los criterios 
que vamos a tener en cuenta son los siguientes:
 

CONTENIDOS 60%

Pruebas o exámenes y retos.

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 40%
● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuaderno: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Utilización del euskera 
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