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MATERIA EUSKERA FECHA 2022-2023

CURSO 5º EP 6ºEP

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

-  Comprender e interpretar el discurso oral y escrito,  para que pueden 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  5º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

- Hitz monosemikoak eta 
polisemikoak. 

- Subjetuak eta predikatua.
- Letra larria.
- Maileguak. 
- Izena  eta deklinabidea. 
- Koma.

- Atzizkiak II.
-  Zenbatzaileak  eta 

erakusleak.
-  Laburdurak eta siglak.
- Interjezioak.
- Izenondiakin eta 

izenlagunak.

- Esamoldeak
- Aditz trinkoak eta 

perifrastikaok
- z letra
- Jentilizioak
- Aditz laguntzailea 

denbora
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- Atzizkiak .
- Determinatzaileak.
-  Bi puntuak.

- Hitz elkartuak. 
Deklinabidea I. H letra.

- s, z, eta x
- Heraldika
- Aditz Trinkoak
- ts,tz eta tx.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  6º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

-HItz polisemikoak
-Perpaus bakunak: elementuak. 
-Puntua
-Sinonimoak eta antonimoak
-Perpaus bakuna: hitzen ordena.
-Koma
-Esamoldeak I eta II
-Deklinabidea I
-Marra

  -Deklinabidea II
-HItz elkartuak
-H letra
-Al , ala, ahala.
-Atxiskiak II
-Aditza I: NOR eta NOR-NORI
-Z, s , x
-Denbora esapideak
-Aditza II: NOR-NORK
-Tz, tx,ts

-Aurrizkiak
-Aditza III: NOR-NORI-
NORK
- TZ letra
- Homonimoak eta 
paronimoak
- Aditza IV: NOR singularra 
eta plurala.
-Laburdurak
-Kortesiazko esapideak
-Perpaus bakunak eta 
konposatuak I eta II.
-Hutsunea

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Comprender y producir textos orales y escritos: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos. 
-  Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y las secundarias y 
deduciendo el significado de las palabras. 
-  Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de comunicaciones dirigidas o 
espontáneas, utilizando el lenguaje oral como una forma de comunicación y expresión personal.
-  Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y volumen adecuados distintos tipos de mensajes, en 
diferentes situaciones y finalidades comunicativas.
-  Producir textos con  intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 
-  Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y las ajenas. 
-  Producir textos con  intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 
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ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 
-  Reconocer la información verbal y la no verbal de los discursos orales, localizando lo más importante de la 
información. 
-  Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura en la vida social y escolar. 
-  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger datos, expresando oralmente su 
opinión personal, de acuerdo a su edad (turno de palabra, pedir permiso, disculpas, peticiones, sugerencias...).
-  Utilizar estrategias para aprender a aprender

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDOS 60%
● Pruebas y exámenes

PROCEDIDIENTOS Y ACTUTUDES 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....
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