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DALE EUSKERA EN 
CASA

Desde que nacemos todas las personas estamos capacitadas para aprender más de un idioma.
En Euskal Herria y en pleno siglo XXI, es evidente que nuestras hijas e hijos llegarán a aprender 2, 3 ó 4 idiomas.

Pero no pretendemos tan solo aprender; buscamos que amen y puedan vivir también en Euskera.
Con este suplemento os queremos mostrar a padres y madres de Getxo, algunos euskaldunes, otros erdaldunes y muchos otros que, a  pesar de 

entender, no os expresáis con fluidez, algunas claves y adelantar las actividades que llevaremos a cabo durante los próximos meses.
De hecho, en breve, queremos desarrollar tres vías relacionadas con la transmisión del Euskera:

Pronto llegará el momento de escolarizar a vuestros/as hijos/as; vais a tomar una decisión muy im-
portante sobre su futuro, y tenéis dudas: queréis que también sepa Euskera, no solo que lo aprenda, 
sino que también lo ame y lo sienta como suyo pero no sabéis Euskera, ¿cómo podréis ayudarle? 
¿Quedaréis fuera de su proceso escolar? También queréis que sepa inglés o alemán, ¿no será ex-
cesivo?
Son muchas preguntas y desde el Servicio de Euskera  queremos darles respuesta por lo que, al 
igual que el año pasado, queremos invitarte a la charla del educador social y experto  Iñaki Eizmendi.
Iñaki, que lleva lustros resolviendo las cuestiones que se les plantean a los padres y madres ante la 
escolarización bilingüe, impartirá dos charlas los días 25 y 26 de enero con el tema – “No sabemos 
euskera, ¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas?”

ES TIEMPO DE MATRICULACIÓN 

Estáis a punto de aumentar la familia, habéis comenzado los cursos de pre-
paración al parto; vuestra hija/o tiene un gran fututo por delante, será artista, 
o médico o astronauta… lo que prefiera, y visitará muchos países y hablará 
muchos idiomas, y queréis que también hable Euskera.
Se puede aprovechar la gran capacidad de aprendizaje de los niños y niñas 
incluso antes de que nazcan. ¿Cómo? En tus cursos de preparación para el 
parto, te repartirán el folleto “Emaiozu Bizia / Dale vida al Euskera” con infor-
mación que te puede resultar interesante y útil.

EMAIOZU BIZIA

El Ayuntamiento de Getxo, junto con otros de Bizkaia, colabora en la campaña “Eman giltza” 
porque queremos celebrar también el nacimiento de vuestro hijo o hija; los niños/as son fuente 
de felicidad y también un gran responsabilidad porque tendréis que tomar un montón de deci-
siones sobre su vida, entre ellas la del Euskera. Vuestra hija/hijo amará el Euskera si vosotros y 
vosotras le enseñáis que también lo amáis. 
“Eman giltza” es el material que repartiremos a las y los getxotarras nacidos en 2017; es “ayu-
da” para casa; en ella encontraréis lo imprescindible para que podáis interactuar en Euskera 
con vuestro hijo/hija: música, léxico Infantil, consejos y ventajas del aprendizaje del idioma en 
la más tierna infancia. 
Entra en la web www.emangiltza.eus e infórmate, y no olvides que tan solo es un material que 
se complementa con otras actividades para niños/niñas que se ofertan en Euskera en el munici-
pio. Para ello, es importante que consultes la actividad “Olgetan Euskaraz” dentro del programa 
SENDI (www.egizu.eus/sendi); podrás encontrar una amplia oferta de extraescolares.

EMAN GILTZA

ENKARTERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA
GORDEXOLAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA
BALMASEDAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

URDUÑAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

MUSKIZKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ

http://www.emangiltza.eus


TAMBIÉN EN CASA PODEMOS 
AYUDARLES 

Vivimos en una sociedad multilingüe que pretende recuperar el Euskera a la 
vez que se generaliza el uso de una tercera lengua, habitualmente el inglés.
En este contexto, son habituales las dudas y preguntas de los padres y madres.
Desde el Servicio de Euskera del Ayuntamiento nos gustaría ayudaros por me-
dio de Alma Ada Flor y Colin Baker, pedagogos, expertos en multilingüísmo y 
profesores en la Universidad de San Francisco. 
Alma Flor y Colin Baker han estudiado entornos de uso de varias lenguas como 
el nuestro y publicaron la GUÍA PARA PADRES Y PROFESORES DE NIÑOS BILIN-
GÜES.
De dicha guía hemos extraído una selección de las preguntas y dudas habitua-
les,  que se centra, por una parte, en cómo actuar en el caso de progenitores o 
cuidadores que no dominen el Euskera y por otra en niños/as que habitando en 
un ámbito euskaldun no tienen por costumbre hablar Euskera.
Somos conscientes de que no hay fórmulas mágicas, pero he aquí unos 
cuantos consejos extraídos de la literatura sociolingüística y que os pue-
den resultar interesantes: 

Planteaos el TEMA del idioma antes de que nazca 
vuestro hijo/a. Comentad cómo actuaréis, prestad atención a lo que 
os dicen sobre la transmisión del Euskera en los cursos de preparación al 
parto.

UnID siempre el euskera con momentos de felicidad 
y alegría.
El aprendizaje de la lengua debe ser una experiencia placentera.

En Getxo son abundantes las parejas en las que uno o ambos miembros no 
conocen el Euskera; estos son algunos consejos extraídos de los trabajos de 
Alma Flor y Colin Baker y que son especialmente adecuados para ellos y ellas.

1.-Que cada uno se dirija en su idioma al niño/a.
Plurilingüismo es riqueza y beneficio.

2.- DaDle importancia a lo pequeño y a lo cotidiano. 
Así, aquel progenitor/a o cuidador/a que no lo habla, también lo carga de 
afectividad y lo pone en valor.

3.-Buscad cuidadores que sepan euskera.

4.-Cread rutinas lingüísticas:
• Usad saludos, sentencias, frases hechas…
• Usad palabras sueltas y positivas. 

5.-InterESAOS por las tareas escolares del niño/a. 
El que os intereséis por sus tareas escolares aunque no habléis Euskera les 
resulta muy motivador.

6.-Procurad crear un ambiente en que el euskera 
sea normal y habitual:
El Euskera no se transmite tan solo a través de la familia; también influyen 
la escuela, las actividades extraescolares, la música, la televisión, el cine, los 
vídeos...; todo puede colaborar, estos últimos si bien son medios más pasivos, 
transmiten bien el léxico.

Elegid modelos en euskera, talleres, deportes…

Al igual que abundan las parejas mixtas, son cada día mas numerosas aque-
llas familias que tienen por idioma habitual el Euskera y las dudas que surgen 
suelen ser otras.

1.-vuestro hijo/a no tendrá ningún problema para 
aprender castellano o inglés, A pesar de que el eus-
kera es el idioma habitual en vuestra casa.

2.-Que el euskera sea también idioma de comunica-
ción entre vosotros/as.
Es muy importante que el idioma que se usa en la pareja sea coherente con 
lo que le pedís a vuestro hijo/a: no se le  puede pedir que hable en Euskera 
si después en casa ve otras maneras de actuar. Y lo mismo en los parques: 
no es coherente relacionarse y exigir el Euskera con los pequeños y actuar 
de otra manera con otros padres/madres que sepan Euskera. El niño/a se da 
cuenta de todo ello.

3.-Introducid el Euskera en vuestros hábitos de 
consumo: películas, teatro, cuentacuentos, circo…

4.-Habladle en Euskera. Aunque os responda en castellano; mu-
chas veces la vergüenza y el miedo atenazan a los niños/as-jóvenes; con 
vuestra práctica les ayudáis a salvar ese obstáculo.

5.-Encargad a los hermanos/as mayores el cuidado lingüístico de los 
más pequeños.

6.-Si tenéis un/a cuidador/a, procurad que sepa Euskera  y pe-
didle que le hable en Euskera al niño/a.

7.-FomentaD la lectura y la escritura en Euskera. 
Para ello, lo más adecuado es que os vea leer o escribir y procurad no incidir 
en los fallos o en los errores cometidos.

Por último: comunicad a aitites y AMAMAS y otros 
cuidadores estos consejos.

Formamos una sociedad que tiene más de un idioma pero tened en cuenta 
que el más débil es el Euskera, el que está en peligro y el que precisa de 
mayor ayuda.
El Euskara es endémico: si no lo transmitimos y lo hablamos, nadie lo hará; si 
no lo cuidamos y no lo protegemos desaparecerá.

Algorta:
Día: 25 de enero • Hora: 18:30 • Lugar: colegio Juan 
Bautista Zabala, Zabala 3B.

Areeta/Romo:
Día: 26 de enero • Hora: 18:30 • Lugar: colegio 
Romo, Gobelaurre 41.

Habrá servicio de guardería.  
Solicítalo: euskara@getxo.eus / 94 466 00 10

Ambas charlas serán en castellano.

Iñaki Eizmendi
No sabemos euskera,  

¿Cómo podríamos ayudar a 
nuestros hijos e hijas?


