
EXTRAESCOLAR: EUSKARA  

Descripción:  
Se harán cuatro sesiones semanales, de lunes a jueves. Los lunes y miércoles se 
dedicarán a la realización de trabajos escritos o de lectura mediante fichas o material 
proporcionado por el profesor. Los martes se hará uso de los dispositivos eskola 2.0 
para repasar o ampliar conceptos. Los jueves se hará el “día sin lápices”, por lo que 
se trabajará tanto la expresión como la comprensión oral mediante teatros, canciones, 
presentaciones, películas… 
Aunque la evaluación no tenga efecto en los resultados académicos de los 
alumnos/as, sí se realizarán pruebas evaluativas para guiar a los discentes en su 
proceso de aprendizaje. De esta forma podrán ver su evaluación y recibir el feedback 
del profesor. 
 

Objetivos:  
Se pretende que los alumnos/as mejoren sus destrezas lingüísticas tanto orales como 
escritas. Concretamente, se pretende que sean capaces de: 

• Comprender mensajes orales. 
• Producir mensajes orales utilizando las estructuras gramaticales y el 

vocabulario adecuado para su edad. 
• Mantener una conversación sobre temas de su interés o de interés didáctico. 
• Comprender textos escritos, tanto de géneros literarios como argumentativos 

y explicativos. 
• Producir textos escritos, tanto de géneros literarios como argumentativos y 

explicativos. 

Mediante el desarrollo de estos objetivos, se pretende desarrollar la competencia 
lingüística y literaria, la competencia de aprender a aprender e impulsar la conciencia 
y expresión cultural. 

 

Metodología:  
Estas clases se impartirán mediante el uso del Aprendizaje Cooperativo, misma 
metodología que la empleada en el centro durante el horario escolar. Para ello se 
agrupará a los alumnos/as en pequeños grupos, buscando así la interacción que 
fomentará el aprendizaje entre iguales. De esta forma la comunicación entre los 
alumnos/as será más fluida, dando así pie a al uso del euskera como lengua vehicular. 
También se hará uso de dispositivos electrónicos (eskola 2.0) para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante juegos interactivos y el uso de plataformas de 
aprendizaje. 

 

Contacto:  
Arkaitz Loriz 

Tfn: 677381443 

Correo: aloriz@corazonistasvitoria.com 
 

Fotos  de la actividad : 
 

 

 

 
 

 


