SEME-ALABA EUSKALDUN ELEANIZTUNEN GURASOENTZAKO
PROPOSAMENAK ETA AHOLKUAK

GU BAI GURASO BERRITSUAK

ESKAINI EUSKARA INGURU HURBILEAN
EUSKERA EN EL ENTORNO CERCANO

Cuidar la presencia del euskera en casa y en el entorno cercano será positivo y
beneficioso para nuestros/as hijos/as.
Estudian euskera y en euskera, pero en el caso de muchas familias, los/las
padres/madres no sabéis o no conocéis muy bien esa lengua, y además, en muchos entornos
es todavía una lengua socialmente minoritaria. Esta situación incide en el proceso de
aprendizaje, y sobre todo, en las actitudes y comportamientos hacia la lengua. Deberíamos
ayudarles a vivir el euskera con naturalidad, como una lengua más a la hora de relacionarse en
diferentes situaciones.
Un buen modo de ayudarles es cuidando la presencia del euskera en casa desde que
son pequeños/as. No es difícil, y sí muy beneficioso, para ellos/as, e incluso enriquecedor para
padres y madres.

¿ Qué podemos hacer?

-

Utilizar todo el euskera que sabemos y hacer visibles las relaciones en esa lengua.
Cuidar la presencia del euskera en casa.
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Utilizar todo el euskera que sabemos y hacer visibles las relaciones en
esa lengua
Utilizar el euskera que sabemos es un buen modo de ofrecerles euskera en el entorno
cercano. Si sabemos euskera nuestra relación con los/las hijos/as puede ser en euskera, pero,
aunque no sepamos euskera o tengamos conocimientos limitados, sí que les podemos ayudar.
Si sabemos un poco de euskera, utilizar todo lo que sabemos es positivo. Quizás
cometamos errores, pero no significa que nuestros/as hijos/as vayan a repetir esos errores: lo
aprenderán en la escuela, lo escucharán en la televisión, lo utilizarán en las actividades
extraescolares, etc. Lo importante es que el euskera que utilicemos no obstaculice la
comunicación: en la medida que nos sintamos cómodos/as, podemos utilizarlo.
Si no sabemos nada de euskera o sabemos muy poco, podemos aprender frases de la
vida cotidiana y empezar a utilizarlas. Introduciremos un poco de euskera en la relación con
nuestros/as hijos/as y podemos hacerlo de un modo ameno e incluso divertido.
Además, es muy interesante hacer visibles las relaciones que pueden ser en euskera y
ayudar a nuestros hijos/as a que lo utilicen. Por ejemplo: pidiendo a padres y madres que sí
saben euskera que lo utilicen con nuestros/as hijos/as, haciendo lo mismo en los comercios
donde sí saben euskera, en la casa de cultura, etc.

Cuidar la presencia del euskera en casa

Cuidando la presencia del euskera en casa podemos conseguir que nuestros/as hijos e
hijas den valor al idioma y les resulte una lengua atractiva.
¿Qué podemos hacer?
Tenemos a nuestra disposición diferentes herramientas: radio, música, televisión,
revistas, comics, libros, paisaje lingüístico, etc.
Por ejemplo:
-

Cuando juguemos con ellos/as o estemos haciendo alguna manualidad, poner música
en euskera.
Cantar con ellos/as tanto en casa como en la calle.
Realizar la subscripción de alguna revista infantil en euskera, como Irrien Lagunak.
Escuchar junto a ellos/as cuentos en euskera y preguntarles por lo que han contado.
Colocar en casa dibujos, calendarios u otro tipo de elementos con frases en euskera.
En los cumpleaños o en Navidades regalarles productos en euskera.
Y cualquier otra idea que se os ocurra.
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Estas son algunas de las herramientas que podéis encontrar en internet:
Productos en euskera

www.katalogoa.eus

Dibujos animados

www.euskal-encodings.com/marrazkiak

Cuentos para escuchar

www.etxegiroan.eus

Cuentos para escuchar

www.aittu.eus

Cuentos para escuchar

Mobileko aplikazioa: Ipuintxo

Cuentos para escuchar

www.synbaloo.com/mix/ipuinklasikoak

Cuentos para escuchar

www.solasegitekoipuinak.net

Karaoke

www.txantxangorria.eus

Karaoke

www.kantuan.eus

Juegos infantiles

www.aisia.net/txantxariak

Juegos infantiles

Mobileko aplikazioa: Jolastoki

Música

www.badok.eus

Radio

www.eitb.eus/eu/gaztea

Revista infantil

www.irrienlagunak.eus
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