EXTRAESCOLAR DE EUSKERA
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad extraescolar de euskera, enfocada a los niños de Educación Infantil y 1º y
2º de Primaria, está pensada para que los niños aprendan el idioma disfrutando del
proceso.
También prestamos especial atención al ambiente y al trabajo de contenidos
transversales tales como el compañerismo, el respeto y la tolerancia.

OBJETIVOS DE LA EXTRAESCOLAR PARA 2ºy 3º de E.I.


Aprender nuevas palabras de vocabulario de diversos temas tales como: los
números, los colores, los saludos, los animales, etc.



Aprender a presentarse y comprender las informaciones más sencillas como
puede ser: sentarse, abrir la puerta, ir al baño, coger los lápices, etc.



Aprender a pronunciar las nuevas palabras.



Escuchar y repetir las palabras de cada tema relacionándolas siempre con su
concepto.



Jugar a diferentes juegos, intentando comprender las explicaciones en euskera.



Practicar aquellos nuevos conceptos aprendidos de manera sencilla y divertida.



Animar a la colaboración y participación de los alumnos en las actividades de clase
intentando que sea para ellos una hora agradable y divertida.

OBJETIVOS DE LA EXTRAESCOLAR PARA 1º y 2º de E.P.
 Continuar con lo aprendido en Educación Infantil y profundizar: los números,
los colores, los saludos, los animales, etc.
 Ser capaces de producir frases en euskera autónomamente.
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METODOLOGÍA
Damos muchísima importancia a los audios y la música en euskera. Es importante
que los niños acostumbren desde muy pequeños el oído para aprender esta lengua,
por lo que siempre hay que darle una importancia capital a las canciones en euskera.
Además, una extraescolar enfocada a niños de estas edades debe basarse
principalmente en el juego, las canciones y los cuentos.

CONTENIDOS
Volvemos a hacer hincapié en la idea de que estos temas se trabajarán a través de
juegos, de canciones, de representaciones, murales, fichas para colorear, juegos de
ritmos y motricidad fina, etc. con la ayuda de la pizarra digital.
1. Saludos y Presentaciones
2. Los Números del 1 al 10
3. Los colores
4. Instrucciones sencillas: sentarse, levantarse, abrir , cerrar, escuchar, repetir…
5. Los animales de la granja, de la selva, del zoo, marinos…
6. Los días de la semana
7. Los objetos de clase
8. La Navidad
9. La familia
10. Las partes del cuerpo
11. La comida
12. Adjetivos para expresar el estado en el que se encuentra el niño
13. Palabras relacionadas con la naturaleza como: flor, árbol, hojas…
14. Imperativos
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