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B A D U G U ,  B A D A G O   
 

R E C O R R I D O  S O B R E  E L  E U S K A R A  

 

P A R A  A L U M N A D O  D E  S E G U N D O  C I C L O  D E  P R I M A R I A  

 

San Telmo es un Museo de Sociedad que se interesa por todos los ámbitos de la cultura 

vasca, tanto en las salas de exposición permanente como en las exposiciones 

temporales, en los talleres didácticos o en cualquier otro tipo de actividad que organice.  

 

A partir de la exposición temporal “badu, bada”, el Museo San Telmo ha organizado una 

serie de recorridos sobre la lengua vasca adaptados a los diferentes niveles educativos. 

No son meras visitas guiadas, sino que pretenden interactuar con el público respecto a su 

relación con el euskara y reflexionar sobre la(s) lengua(s), así como presentar el euskara 

en la “biodiversidad lingüística”, con propuestas en apariencia fáciles y divertidas aunque 

plantean contenidos de gran calado.  

 

La visita que se propone es, pues, más que guiada, dinamizada. Es decir, guiada por una 

persona que animará al grupo a preguntar y responder, a contar sus experiencias, a dar 

sus opiniones, a jugar con las palabras… lo que significa mantener una postura activa, ya 

que nos interesan sus impresiones y vivencias, su participación, y conocer el entorno 

sociolingüístico en el que se mueven (en cuántas lenguas viven, y cómo las viven). A eso 

nos referimos con la palabra dinamizar, y en todo caso será de forma amena y 

participativa. Esta propuesta de actividades solo es orientativa, y adaptable a cada tipo de 

grupo.   

 

Los recursos didácticos que aquí presentamos, pues, son simples propuestas, ejemplos 
de las actividades que se podrán trabajar en el taller didáctico o en las salas de 
exposición permanente del Museo, no son ejercicios que hayan de realizarse 
necesariamente. Hemos optado por ofrecer un guión de máximos y no de mínimos, para 
que en cada circunstancia se pueda ir eligiendo un recurso u otro. No es, pues, un 
itinerario cerrado, sino una propuesta abierta. Si el grupo optara por una visita autónoma, 
sin contratar los servicios de una persona que ofrece el Museo para dinamizar la visita, 
en este documento dispone de una serie de ejemplos de actividades a realizar; pero el 
profesorado, o responsable de grupo, tiene absoluta libertad para organizar la visita 
según le parezca más oportuno.  

 

Es indiferente el orden de actividad; es decir, comenzar en el taller didáctico y 

finalizar en las salas de exposición permanente o al revés. De hecho, esto resulta 

una ventaja, puesto que permite actuar a dos grupos de 25 personas a la vez, con 

lo que un autobús escolar de dos clases, por ejemplo, puede hacer en hora y 

media toda la actividad.  
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Se calcula una hora y media para toda la actividad. 

 

 

 

Características de la visita: 

 

Inicio de la vista en recepción o, si hace buen tiempo, mejor en la plaza: 

Bienvenida, presentación del Museo y de las características de la visita. 
 

Actividades en el TALLER DIDÁCTICO: 

Actividades que fomenten la participación e interactividad. 

 

EN EL CLAUSTRO BAJO y en la sala “Huellas en la memoria”: 

Se sale de la sala de exposición y se va a la crujía del claustro donde se 

hallan las estelas funerarias; de allí se accede a la sala “Huellas en la 

memoria” y se realizaran ciertos ejercicios en la parte central y final de la 

sala. 

 

EN EL CLAUSTRO ALTO y en la sala “La tradición pervive”: 

Se realiza en diferentes apartados de la sala “La tradición pervive” y de ahí 

se sale al claustro, en cuya crujía norte (la que da a Urgull) se realizará la 

última actividad. Después, allí mismo, si se desea, se puede interactuar en 

la pantalla táctil del módulo sobre el euskara, a modo de repaso lúdico 

sobre la visita dinamizada.  

 

Fin de la visita:  

Del módulo interactivo se accede a la cercana torre, por donde se ha 

subido antes, y se baja la escalera; a través de la tienda se accede a 

recepción y de ahí se puede salir del Museo a la plaza, o subir al Taller 

Didáctico y realizar la segunda parte de la visita si ha comenzado por 

las salas de exposición permanente.    
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Actividad de la estela 
 

Actividades de los versos marineros, del 
hierro, del molino y de la Bascongada 

 

PLANTA BAJA 
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Actividades de la 
pelota, la cocina, el 
Olentzero y la kutxa  

 

Actividad de la ETB 
 

PLANTA ALTA 
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SONIDOS HAY EN TODAS PARTES,   

PERO LENGUAS… ¡SOLO EN NUESTRAS MENTES!  

 

PRIMERA ACTIVIDAD: Sonidospalabrasfrases 

 
 
 ¿Qué son las palabras? Sonidos que tienen sentido. 

Los sonidos empiezan a significar algo desde la cuna; 
seguramente, ya antes. Aprendemos las lenguas antes incluso 
de que entendamos el significado de las palabras concretas. Por 
eso el tono con que las pronunciamos ya nos dice mucho.  

 
 

Juego: los sonidos nos invitan a decir palabras: 
Juego de encadenamiento de sílabas para decir nuevas 
palabras  
Gato/topo/polca/calabaza/zapato/tobogán/ganso/sopa/patata/ 
taladro/dromedario/río/ocaso/sobre/breve/vegetal/talco/cosa/… 
El orden de los sonidos crea nuevas palabras: monja/jamón 

 
¿Qué son las lenguas? El modo en que damos sentido a las 
lenguas.  

Por eso los juegos de palabras son muy difíciles de traducir, 
incluso pierden su gracia al escribirlos, como el chiste del 
restaurante: “¡Este plátano está blando!”. “Pues hágalo callar”. 

 
De hecho, cada lengua tiene sus propios sonidos. Por eso 
algunas nos resultan tan difíciles de entender:  
el za-ze-zi-zo-zu del euskera no existe en castellano, ni el castellano 
za-ce-ci-zo-zu existe en euskara.  
Sa-se-si-so-su, en cambio, es igual en ambas lenguas.  
¿Qué tal pronunciáis en inglés? 
¿Cómo diríais “ra-re-ri-ro-ru” en francés? Podemos aprender lenguas 
a la perfección; pero pronunciarlas igual, si no se han aprendido 
desde la infancia, es casi imposible. Incluso dentro de una misma 
lengua: el acento andaluz es muy diferente del castellano de Castilla. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD:  
EUSKAL HERRIA QUIERE DECIR “EL PAÍS DEL EUSKARA” 

 
¿Cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Y en Europa? 

¿Y en vuestra casa, en vuestra escuela, en vuestro barrio? 
 
¿Conocéis gente que hable otras lenguas además de la vuestra? 
¿De dónde son? 

¿En Portugal en qué lengua hablan?  
¿Y en Brasil? ¿Y en México? ¿Y en Estados Unidos? 
¿Y en Austria, y en Bélgica? 

 
¿Qué tiene de especial el euskara que no tienen otras lenguas de  
Europa? 
 ¿Desde cuándo se habla euskara en Euskal Herria? 
 
El euskara tiene un largo, largo pasado; pero… ¿tiene futuro? 

¿Creéis que se puede asegurar que en el siglo XXII se seguirá 
hablando en euskara? 

 
¿El euskara es una lengua vieja o nueva?  

¿Qué hace falta para que una lengua sea nueva?  
¿Palabras o hablantes? 

 
 

¿Sabéis que es el spanglish? ¿Y el euskañol?  
¿Por qué creéis que se crean esas mezclas? 
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TERCERA ACTIVIDAD: EL SABER NO OCUPA LUGAR 
SABER EUSKARA, TAMPOCO… ¿Y CUÁNTAS LENGUAS MÁS? 

 
 
¿Qué creéis, que las lenguas están ya “acabadas”, totalmente 
construidas, o que se renuevan constantemente?  

Muchas de las palabras que usamos hoy día tenían un 
significado distinto en su origen. De hecho, muchos insultos, en 
euskara y castellano, eran palabras “normales” hasta hace poco.  

 
Pensad en todas las palabras que designan en castellano a un animal que, 
en teoría, gusta mucho a casi todo el mundo… al menos en la mesa: 

Cerdo, guarro, marrano, puerco, gorrino… 
 
Y hortera era un vendedor a domicilio, y charlatán, un vendedor ambulante, 
y tarugo era un taco de madera, y capullo era (es) una flor que todavía no 
se ha abierto, y cafre era una tribu del sur de África, etc. 

  
Si tradujéramos los insultos que se usan en euskara, la mayoría 
nos resultarían chocantes: 
Txoriburu es cabeza de pájaro, como el castellano cabeza de chorlito 
(¿usáis la palabra chorlito para designar a un pájaro, o solo como insulto?). 
Artaburu es cabeza de maíz, es decir, mazorca. 
Atunburu, como dicen en Bizkaia, es cabeza de atún… parecido al merluzo 
castellano. 
Babalore es flor de haba. ¿Relacionado con el tonto del haba castellano? 
Kaiku es un recipiente de madera: recuerda al tarugo arriba mencionado. 
Astakirten es mango de burro… aunque es posible que el mango se refiera 
a otra cosa, porque también se dice astapito. 
Segapoto es colodra, una palabra que tal vez no hayáis oído nunca en 
castellano: es el recipiente con agua donde se mete la piedra de afilar la 
guadaña.  
 

Ahora muchos de esos insultos parecen anticuados y mucha 
gente ni siquiera sabe lo que significaban al principio, como 
ocurre en castellano.  
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EL EUSKARA ESTÁ EN TODAS PARTES 
PARA QUIEN QUIERA ENCONTRARLO  

 
 
Actividades que se realizarán en el claustro bajo y sala contigua 
“Huellas en la memoria”:  
 

 hil = morir / harri = piedra / ak es el plural. ¿Dónde hay 
hilarriak? 

 

 
 

 

 ¿Dónde situaríais estos versos?:  
“Marinelaren bentura / Itsasoan sepultura”  

      “Del marinero es la ventura / tener el mar por sepultura” 
 

 Este viejo refrán queda ideal ¿en qué parte de la exposición?  
“Sua eta ura, morroi onak, nagusi gaiztoak”  

 “El fuego y el agua, buenos criados, malos amos” 
 

 ¿Y este otro? Balizko errotak irinik ez! 
“Decir ‘si hubiera molino’ no da harina” 

 
 3  1… y no es un diccionario en tres lenguas, sino el lema 

de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. ¿No se 
os hace raro cómo está escrito? 
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EL EUSKARA ESTÁ EN TODAS PARTES 
PARA QUIEN QUIERA ENCONTRARLO  

 
 
Actividades a realizar en el claustro alto y las salas de “La 
tradición pervive”: 
 
Id a las salas de “La tradición pervive”: 
 

 La pelota es el deporte vasco más conocido, pero el juego de 
pelota en sí no es de origen vasco.  

¿Cómo se dice pelota en euskara? Pilota 
  

 Busca cómo se dice cocina en euskara. Tal vez te ayude 
entender el significado de sus componentes:  
“Su = fuego; alde = zona, espacio” Sukalde 

 

 En torno al caserío se realizaban muchos trabajos. Uno de 
los más duros, sucios y peligrosos era el de Olentzero, ese 
mítico personaje que ahora nos trae regalos. ¿Qué hacía? 

  Gazta 
 Artoa 

Arrantza 
 Ikatza 
  

 Hoy día, kutxa tal vez os suene a caja de ahorros;  
Buscad el mueble que originariamente se llamaba así. 

 
 

 En el claustro: en 1982, se creó por primera vez cierto medio 
de comunicación en euskara.  
¿En cuál? Lo veréis en una pantalla. ETB  
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E n t i d a d e s  c o l a b o r a d o r a s :         
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
P a t r o n o s  p r i v a d o s :  

 
 

                  
 

 

 

 
 

                                 
 
 

 
 

 


