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NIVEL 1

GUÍA DE ESTUDIO
Aquí aparece todo el material que contiene el Nivel 1. Registra tu progreso poniendo una X:

    En la casilla HECHO cuando hayas terminado. 

    En la casilla REPASAR cuando quieras volver a trabajar algo.
*
*

TEMA 1

1.1 Abecedario (14:58 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

1.2 Vocabulario (19:54 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones    

1.3 Determinantes (12:36 min)

-Completa el ejercicio online ARTÍCULOS

-Completa el ejercicio online DEMOSTRATIVOS

-Completa el ejercicio online NUMERAL

1.4 Práctica (11:33 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

1.5 Verbo IZAN. Estructura de las oraciones (13:46 min)

-Completa el ejercicio online “VERBO IZAN”

1.6 Práctica (18:59 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

    

TEMA 2 

2.1 Vocabulario (10:09 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones    

2.2 Verbos EGON, IBILI, ETORRI y JOAN  (13:44 min)

-Completa el ejercicio online EGON

-Completa el ejercicio online IBILI

-Completa el ejercicio online ETORRI

-Completa el ejercicio online JOAN

HECHO REPASAR
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2.3 Práctica (16:42 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

2.4 NON, NORA, NORAINO, NORAKO, NONDIK, NONGO(A) I (29:43 min)

-Completa el ejercicio online NON

-Completa el ejercicio online NORA

-Completa el ejercicio online NORAINO

-Completa el ejercicio online NORAKO

-Completa el ejercicio online NONDIK

-Completa el ejercicio online NONGO(A)

2.5 Práctica (26:23 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

2.6 NON, NORA, NORAINO, NORAKO, NONDIK, NONGO(A) II (15:22 min)

-Completa el ejercicio online ADVERBIOS DE LUGAR

-Completa el ejercicio online ANEXO 1

-Realiza la “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 1
    

TEMA 3

3.1 Vocabulario (08:33 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones

3.2 NOR, NOREKIN, NORENTZAT, NOREN(A)  (22:44 min)

-Completa el ejercicio online NOREKIN

-Completa el ejercicio online NORENTZAT

-Completa el ejercicio online NOREN(A)

3.3 Práctica (30:49 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

3.4 Verbos UKAN, EDUKI y JAKIN (26:51 min)

-Completa el ejercicio online NORK

-Completa el ejercicio online UKAN

-Completa el ejercicio online EDUKI

-Completa el ejercicio online JAKIN

-Descarga y repasa las Tablas de verbos

HECHO REPASAR
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3.5 Práctica (17:03 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 2

EXAMEN 1 - Hora de comprobar el avance. FECHA:                          NOTA:

TEMA 4

4.1 Vocabulario (10:31 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones

4.2 Auxiliares IZAN y UKAN (17:48 min)

-Completa el ejercicio online AUXILIAR IZAN

-Completa el ejercicio online AUXILIAR UKAN

-Completa el ejercicio online AUXILIAR IZAN/UKAN

4.3 Práctica (15:06 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

4.4 Tiempos verbales (13:02 min)

-Completa el ejercicio online PRETÉRITO PERFECTO

-Completa el ejercicio online FUTURO

-Completa el ejercicio online PRESENTE HABITUAL

-Completa el ejercicio online GERUNDIO

-Repasa el listado de VERBOS + T(Z)EN

4.5 Práctica (14:22 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 3
    

TEMA 5

5.1 Vocabulario (08:56 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones

HECHO REPASAR
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5.2 Locuciones verbales (18:30 min)

-Completa el ejercicio online EGIN - PRETÉRITO PERFECTO

-Completa el ejercicio online EGIN - FUTURO

-Completa el ejercicio online EGIN - PRESENTE HABITUAL

-Completa el ejercicio online EGIN - GERUNDIO

-Completa el ejercicio online IZAN - PRETÉRITO PERFECTO

-Completa el ejercicio online IZAN - FUTURO

-Completa el ejercicio online IZAN - PRESENTE HABITUAL

-Completa el ejercicio online IZAN - PRESENTE

5.3 Práctica (28:52 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

5.4 ZER, ZEREKIN, ZERGATIK, ZERTARA, ZERTARAKO (17:08 min)

-Completa el ejercicio online ZER

-Completa el ejercicio online ZERGATIK 1

-Completa el ejercicio online ZERGATIK 2

-Completa el ejercicio online ZERTARA

-Completa el ejercicio online ZERTARAKO

5.5 Práctica (19:55 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 4

TEMA 6

6.1 Vocabulario (03:47 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

6.2 NOLAKO(A). NOLA (13:22 min)

-Completa el ejercicio online NOLAKO(A)

-Completa el ejercicio online NOLA

6.3 Práctica (14:10 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

6.4 Comparativas (16:00 min)

-Completa el ejercicio online COMPARATIVA

-Completa el ejercicio online EXCESIVA

-Completa el ejercicio online SUPERLATIVA

HECHO REPASAR
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6.5 Práctica (14:07 min) 

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 5

TEMA 7

7.1 Vocabulario (09:40 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

-Descarga las Asociaciones

-Descarga y repasa “Gentilicios”

7.2 Números. ZENBAT (21:22 min)

-Completa el ejercicio online 0-19

-Completa el ejercicio online 20 - 99

-Completa el ejercicio online 100 - 999

-Completa el ejercicio online 1.000 - 999.999

-Completa el ejercicio online DETERMINANTE INDEFINIDO

-Descarga y repasa el listado de todos los Números    

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

7.3 Auxiliar Potencial (10:26 min)

-Completa el ejercicio online AUXILIAR - INTRANSITIVO

-Completa el ejercicio online AUXILIAR - TRANSITIVO

-Descarga y repasa las Tablas del Auxiliar Potencial

7.4 Práctica (15:54 min) 

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 6

EXAMEN 2 - Hora de comprobar el avance. FECHA:                          NOTA:

TEMA 8 

8.1 Vocabulario (05:54 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

HECHO REPASAR
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8.2 NOIZ, NOIZTIK, NOIZKO, NOIZKO(A) (27:50 min)

-Completa el ejercicio online NOIZ

-Completa el ejercicio online NOIZTIK

-Completa el ejercicio online NOIZKO

-Completa el ejercicio online NOIZKO(A)

8.3 Práctica (16:39 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

8.4 Horas. Fechas (13:17 min)

-Completa el ejercicio online HORAS

-Completa el ejercicio online FECHAS

8.5 Práctica (13:16 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 7

TEMA 9

9.1 Vocabulario (04:43 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

9.2 Auxiliar Imperativo (07:33 min)

-Completa el ejercicio online AUXILIAR - INTRANSITIVO

-Completa el ejercicio online AUXILIAR - TRANSITIVO

-Descarga y repasa las Tablas del Auxiliar Imperativo

9.3 Práctica (11:13 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

9.4 Auxiliar ZER-NORI (13:29 min)

-Completa el ejercicio online CASO NORI

-Completa el ejercicio online AUXILIAR ZER-NORI

-Descarga y repasa la Tabla del Auxiliar ZER-NORI

9.5 Práctica (14:51 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 8

HECHO REPASAR



- 7 -

TEMA 10

10.1  Vocabulario (05:05 min)

-Escucha y practica la pronunciación con los AUDIOS

-Piensa y crea nuevas asociaciones 

-Trabaja con Quizlet

10.2 Auxiliar ZER-NORI-NORK (25:27 min)

-Completa el ejercicio online AUXILIAR ZER-NORI-NORK

-Descarga y repasa la Tabla del AUXILIAR ZER-NORI-NORK

10.3 Práctica (16:42 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

10.4 Subordinadas (23:40 min)

10.5 Práctica (20:25 min)

-Realiza la “Práctica Extra”

-Escucha y repite el audio de la  “Práctica Extra”

-Pon a prueba el oído con el Dictado

-Haz a tu ritmo el “Repaso General” 

CANCIÓN 9

EXAMEN 3 - Hora de comprobar el avance. FECHA:                          NOTA:

HECHO REPASAR

         AVISO A NAVEGANTES

Este curso está diseñado para aprovechar tu tiempo al máximo. Es por ello que todas las clases del 

curso son cortas y dinámicas. Sin embargo, en ellas veremos mucha información. Por ello te 

recomiendo que antes de pasar a la siguiente clase hagas los ejercicios y asientes bien la información.
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¿Cómo está organizado el curso? 
El curso se compone de 51 videoclases con sus correspondientes esquemas, los cuales te recomiendo 
descargar e imprimir antes de ver cada vídeo. Estas videoclases se dividen en 10 temas; en cada uno de 
ellos tendremos 1 clase de vocabulario, 2 de teoría y 2 de práctica. Los esquemas los podrás descargar al 
inicio de cada tema.

01. CLASE DE VOCABULARIO 

Comenzamos cada Tema aprendiendo palabras nuevas. Veremos trucos de pronunciación, algunas 
curiosidades y utilizaremos una estrategia muy efectiva para memorizar. 

DESPUÉS DE LA CLASE
Practica la pronunciación de cada palabra con los audios que encontrarás debajo del vídeo y memoríza-
las de forma amena y efectiva con la aplicación gratuita Quizlet (o la aplicación que tú elijas). Introduce 
esta rutina en tu día, unos pocos minutos hacen mucho. 
Importante: este vocabulario será el que trabajaremos a lo largo del Tema, por lo que te recomiendo que 
lo trabajes antes de pasar a la siguiente clase. 

02. CLASE DE TEORÍA

Conoceremos en detalle los conceptos y características que hacen del euskera un idioma tan especial. El 
esquema de esta clase será un resumen de lo que veamos y en muchas ocasiones tendrá partes incom-
pletas que tendrás que rellenar. Se calcula que recordamos un 50% de lo que vemos y oímos y un 80% de 
lo que hacemos, así que anotar tú mismo/a determinadas cosas hará que las afiances más. 

DESPUÉS DE LA CLASE
Practica lo que acabamos de ver con los ejercicios online que encontrarás debajo del vídeo. Se trata de 
ejercicios específicos que podrás hacer inmediatamente, sin necesidad de estudiar nada de antemano, ya 
que en ellos tienes todo lo necesario para realizarlos.

03. CLASE DE PRÁCTICA

Una vez aprendido el vocabulario y la teoría, lo ponemos en práctica. Desde el principio abordaremos uno 
de los retos que presenta el euskera: el orden en el que colocamos los elementos en una oración. Y lo 
haremos a través de uno de los ejercicios más efectivos, la traducción. Comenzaremos por frases sencillas 
hasta llegar a construcciones más elaboradas. 
Una vez traducidas todas, las releeremos para trabajar la pronunciación.

DESPUÉS DE LA CLASE
Continúa practicando con práctica extra: harás traducciones similares a las que hemos hecho en clase y 
tendrás las soluciones para corregirte. También contarás con audios para escuchar cómo se pronuncia 
cada oración.
Una vez hecho esto, entrenaremos tu comprensión auditiva a través de dictados: serán 5 frases que 
tendrás que transcribir correctamente. Podrás escucharlas a velocidad normal o lenta.
A partir del Tema 2 incluímos un repaso general en el que trabajaremos lo aprendido en anteriores clases. 
La idea es que lo hagas a tu ritmo, sin necesidad de completarlo antes de pasar a la siguiente clase.

PREGUNTAS FRECUENTES
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Al final de cada tema, escucharás una canción en euskera con su letra traducida. No será cualquier 
canción; éstas pertenecerán a los mejores grupos del panorama euskaldun. Y cada una se adaptará en 
mayor o menor medida a lo que hayamos visto en cada tema. 

Para medir tu progreso, a lo largo del curso tendrás 3 exámenes. Habrá preguntas tipo test y de traduc-
ción. Obtendrás la puntuación en porcentaje, y tu resultado y respuestas se te enviarán a tu email para 
que los puedas guardar y comprobar tu avance si decides rehacer el examen más adelante. 

¿Cómo son las videoclases? 
Son clases dinámicas de 15 minutos de media. He puesto especial esfuerzo en que sean cortas para que 

las puedas ver en cualquier momento y puedas mantener el nivel de atención. Lo cual no quiere decir que 

nos quedemos en la superficie, al contrario, entraremos en detalle, veremos muchos ejemplos, excepcio-

nes, etc. Serán 15 minutos muy aprovechados.

Tanto en las clases de VOCABULARIO como en las de TEORÍA, estaré yo en pantalla dándote las explicacio-

nes y trucos que me han ayudado, y en las de PRÁCTICA aparecerá la misma hoja que tendrás tú, en la que 

iremos haciendo las traducciones.

¿Qué necesito para realizar el curso? 
Puedes acceder a la web desde cualquier dispositivo, pero te recomiendo que lo hagas a través de orde-

nador para ver bien las clases y sacar el mayor provecho a los ejercicios online.

También tendrás que descargar e imprimir los esquemas a color. Precisamente, el color será una de las 

herramientas que utilicemos a lo largo del curso. Por ello, lo último que te recomiendo es comprar un pack 

de bolígrafos de colores. Necesitaremos negro, verde, rojo, azul claro y oscuro, rosa y amarillo. La marca de 

bolígrafos BIC dispone de todos ellos y se pueden adquirir en un pack en grandes superficies u online. 

¿Cuánto me llevará completar el curso? 
Tendrás acceso al curso durante 1 año, lo cual no significa que te lleve doce meses completarlo. Entre las 

clases, el tiempo que necesites para repasar y el material extra, necesitarás una media de entre 15 y 20h por 

tema. De forma que si dedicas 5h a la semana en 10 meses lo habrás completado. No obstante, tienes otros 

dos meses para hacer los repasos generales tranquilamente, rehacer los exámenes, los ejercicios online y 

el resto de material de la web, así como tomarte los descansos que veas necesarios.

¿Qué nivel conseguiré? 
El Nivel 1 es equiparable al nivel A1-A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

¿Qué hago si tengo dudas? 
Si tienes cualquier duda mándanos un email a: info@euskerabiok.com.

*

*


