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CURSO 
ACADÉMICO 2019-2020 PROFESORA Amaia Goienetxe 

CURSO 3º ESO ASIGNATURA Euskal Hizkuntza eta Literatura 
 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las                
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0 

 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

x Comunicación lingüística x Competencias sociales y cívicas 

x Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

x Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

x  Competencia digital x Conciencia y expresiones culturales 

x Aprender a aprender   
 
 
 

CONTENIDOS 

1ª evalauación 

Gramatika. Adjektiboa eta postposizioak. Aditzaren moldeak. Aditzaren 
aspektua. Nominalizazioa. Zenbait aditz berezi. Deklinabidea: kasuak eta 
mugagabea. 
Aditza. Indikatiboa (orain, iragana eta baldintzazkoak) 
Hiztegia. Joera eta gaia atzizkiak . 
Ortografia. Bat / batzuk, Bera / berdina eta araziren idazkera. 
Irakurmena, entzumena eta mintzamena. gaiak 1, 2,3 eta 4. 
Idazmena. Gidoia, gertakari historikoa eta dekalogoa. 
Literatura. Lore jokoak eta Bertsolaritza. 

2ª evaluación 
 
 

 

Gramatika. Ahalera. Perpauseko osagaien ordena. Juntadura perpausak, 
perpaus osagarriak, erlatibozkoak eta ondoriozkoak. 
Hiztegia. Hitzen irudizko esanahia. 
Ortografia. Siglak. 
Irakurmena, entzumena eta mintzamena. gaiak 5, 6, 7 eta 8. 
Idazmena. Albistea eta eskema. 
Literatura. Sarako eskola, euskalki literarioak eta euskal ohitura eleberria. 
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3ª evaluación 

Gramatika. Perpausa: konparazioa, osagarria, denbora, kausa, 
kontzesiozkoak  
Aditza. Nor-nori, nor-nori-nork, ahalera, agintera, subjuntiboa  
Irakurmena, entzumena eta mintzamena. grabazioak, ipuinak, irratia, 
liburua, Ultzama eta Basaburuko euskara  
Idazmena. deskribapena, ipuinak, komunikatzekoak (gutuna, e-mailak) 
Literatura. antzerkia, narratiba  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Áreas trabajadas 
 
Áreas % Actividades 

Actitud % 15 Respeto. Ambiente de trabajo. Hablar en euskara con el profesor 
como con los compañeros de clase. Tareas para casa.  

Expresión escrita y oral % 20 - Creación de textos escritos como orales de tipologías textuales 
trabajadas en clase.  

Comprensión escrita y 
oral 

% 15 - Ejercicios de comprensión lectora y oral. 

% 15 - Lecturas de textos y libros. Actividades de diferentes tipologías y 
exámenes. 

Exámenes: gramática, 
literatura, léxico, 
ortografía 

% 35 - Examen único de los conceptos trabajados durante la evaluación. 
- Proyectos 

 
2- Observaciones 

- Es imprescindible aprobar el apartado de actitud para poder aprobar la evaluación. 
- Hay que alcanzar un 4 en los apartados de comprensión de textos, en la de expresión de textos y en 

el examen. Las notas inferiores se convertirán en un 0 antes de hacer la media. 
- Se necesita un 5 para aprobar la evaluación. 
- Si no se entrega uno de los trabajos se suspenderá la evaluación. En el caso de que los trabajos se 

entreguen tarde se tendrá en cuenta el 65% de la calificación obtenida.  
- El criterio de redondear la nota superior a 5 será la siguiente: 
- 5,5 → 6 / 6,5 → 7 / 7,5 → 8 / 8,5 → 9 / 9,5 → 10 
- 5 ← 5,4 / 6 ← 6,4 / 7 ← 7,4 / 8 ← 8,4 / 9 ← 9,4 
- Copiar o dejar copiar en un examen o en un trabajo supone tener un 0 en ese trabajo y como mucho 

un 4 en la evaluación. 
- Los errores gramaticales y ortográficos se tendrán en cuenta tanto en trabajos como en los 

exámenes. 
- La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones cuyo peso se detalla a continuación: 
- 1. ebaluazioa: %25 
- 2. ebaluazioa: %35 
- 3. ebaluazioa: %40 
- Si un alumno suspende la evalaución y la correspondiente recuperación, se tendrá en cuenta la nota 

más alta. 
- Para hacer la media es necesario que se aprueben las tres evaluaciones. En caso contrario se 

tendrán que realizar los exámenes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de junio. 
- En las evaluaciones recuperadas en la convocatoria ordinaria de junio se obtendrá como mucho un 6. 

San Pedro 44 31797 LARRAINTZAR 
Tel: 948 309206     Fax: 948 309353 

cplarrai@educacion.navarra.es / iesolarr@educacion.navarra.es 
2 

mailto:cplarrai@educacion.navarra.es


 

 

PROGRAMACIÓN  
ANUAL 

 
- En el caso de que no se apruebe el la convocatoria ordinaria, el alumno tendrá que presentarse al 

examen extraordinario, cuya nota será como mucho 5. 
 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
1.- Recuperaciones 
La primera y segunda evaluación tendrán recuperaciones. La recuperación de la tercera evaluación 
se realizará en la convocatoria ordinaria de junio.  
Para recuperar la asignatura se podrá pedir que se hagan exámenes o trabajos. 

 
2.- Actividades de recuperación. Pendientes 

Aquellos alumnos que hayan pasado de curso con la asignatura de Lengua vasca y literatura 
suspendida recuperarán la asignatura si aprueban la primera y la segunda evaluación. En caso 
contrario, tendrán que aprobar un examen que se realizará hacia abril.  

 
OTROS: recursos, metodología, diversidad 

Recursos 

● Classroom y drive 
● Eragin, Euskara eta Literatura, DBH3 , Zubia-Santillana  
● Eki proiektua, DBH 3  
● Diversos recursos en la red 

Metodología  
 

Se intentará en la medida de lo posible emplear metodologías constructivas y cooperativas.  
 

Diversidad 

Se propondrán actividades de refuerzo y profundización conforme a las necesidades. 

 
Observación: esta programación se podrá cambiar para adecuarse a las necesidades 
que surjan durante el curso. 
 
  

Sinadura 
Amaia Goienetxe 

 
 
 

En Larraintzar, el 11 de septiembre del 2020 
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