
       

                            
  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

R E C O R RI DO SO B R E E L  E USK AR A  

 
 

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

 

 

 
 

 
C U A D E R N O  P AR A  E L  P R O F E S O R A D O   

 



 
 
 

 Recorrido sobre el euskara “BADUGU, BADAGO”: cuaderno para el profesorado    

Zuloaga Plaza, 1-20003  Donostia / San Sebastián  
 T (00 34) 943 48 15 80 / santelmo@donostia.org  1 

  

 

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  P R I M E R  C I C L O  D E  E S O  

 

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. 

 

PLANTA SUPERIOR: claustro y sala dedicada  a la industrialización: 

Además de en la Industrialización, se realizará un ejercicio en cada crujía 

del claustro, y en la última, la norte, finalizará la visita dinamizada. 

 

Fin de la visita:  

Tras las últimas explicaciones en la crujía norte del claustro, se puede 

finalizar la visita ahí mismo, en el módulo interactivo sobre el euskara de 

pantalla táctil, a modo de repaso de lo aprendido, ya que los contenidos 

coinciden con los de la exposición temporal y el repaso histórico, 

presentados de forma lúdica. 

A partir de ahí se puede retomar la escalera de la torre y bajar hacia la 

tienda, de donde se sale directamente a la recepción y la plaza, o subir al 

Taller Didáctico y realizar la segunda parte de la visita. 
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actividades de Bilintx, de 
enero, de la grafía, de las 
cartas y de las pegatinas 

PLANTA ALTA 
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CUANDO LOS SONIDOS SE CONVIETEN EN LENGUAS  

 

PRIMERA ACTIVIDAD: Sonidospalabrasfrases 
 
¿Qué son las lenguas?  
Los modos en que damos sentido a los sonidos.   
Las palabras nombran el mundo, y las combinaciones de palabras nos indican cómo se 
relacionan los diferentes aspectos del mundo: 
Nieve / monte  nieva, ha nevado, nevará… o no, en el monte, en lo alto del monte…  
Es evidente por qué las lenguas de Sahara no necesitan muchas palabras para nieve, al 
contrario que las lenguas inuit, de esquimales, que tienen varias para la palabra “blanco”.  
 
Todas las lenguas describen el mundo; pero es algo un pelín más complicado: cada 
lengua crea “sus mundos”, ya que las palabras no son neutras.  
En poesía, se usa la palabra metáfora. Pero las lenguas son “per se” poéticas, es decir, 
metafóricas, porque a menudo hablamos mediante expresiones. A veces coinciden, pero 
casi siempre las lenguas crean las suyas propias. Reconstruid, “en castellano”, estas 
expresiones vascas: 

Ahuntzaren gauerdiko eztula / Iazko haizea = La tos de la cabra a medianoche / El viento 
del año pasado (algo que no sirve para nada: como tener un tío en La Habana) 
Astegun buruzuria =día semanal de cabeza blanca (anodino día laboral) 
Erromako zubia = Puente de Roma (arco iris)  
Zozoak beleari… ipurbeltz = le dijo el tordo al cuervo: culo negro (en castellano, la sartén 
al cazo) 
Garizuma / Erramu eguneko meza baino luzeago  (más largo que la cuaresma, que la 
misa del Domingo de Ramos) 
Ezpainetan bizarrik ez = Sin barba en los labios (que habla muy claro: sin pelos en la 
lengua) 
Oilo bustia = Gallina mojada (cobarde; en castellano, “solo” gallina) 
Kale gorrian = En la roja calle (en la miseria; en la calle; hoy día, mucho más ordinario: en 
la puta calle) 
Gorriak ikusi = Verlas rojas (pasar grandes apuros: en castellano se ven “moradas”) 
Zorri piztuak = Piojos resucitados (nuevos ricos; en castellano la expresión coincide) 
Esku-dantza izan = Tener baile de manos (liarse a tortas: esta ya es en sí una expresión) 

 
Otras veces, viejas palabras adquieren nuevos significados:  

Urardotu (aguar el vino, es decir, restar fuerza o valor algo: “descafeinar”,) Miru-buztan / 
harreme (cola de milano y machiembrar, como en castellano, para referirse a técnicas de 
carpintería) / Sorgin-orratz (aguja de bruja: libélula, / Bekaitz (mal ojo: envidia) / 
Doministiku (estornudo… porque dominus tecum, el señor es contigo, es lo que se decía a 
quienes estornudaban en tiempos de la peste, ya que mucho morían inmediatamente). 
En castellano, hortera es, era, un vendedor a domicilio; charlatán, un vendedor ambulante; 
tarugo, un pedazo de madera… 

 
A menudo integramos frases enteras de otra lengua en la nuestra: porque queda más 
culto o fino, o más gracioso, o despectivo, o internacional, o simplemente porque al 
traducirlas pierden expresividad. Muchas están absolutamente integradas en la lengua 
propia:  

All right / last but not least / made in / time is money / Tweet en inglés; capicúa 
(literalmente, cabeza y cola en catalán); coitus interruptus / delirium tremens / In medio 
virtus en latín; dolce vita / dolce far niente / traduttore, traditore en italiano; eureka! (¡lo 
encontré! en griego); hara kiri (corte de vientre) en japonés… 
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SEGUNDA ACTIVIDAD:  

EUSKAL HERRIA QUIERE DECIR “EL PAÍS DEL EUSKARA” 
 
 

¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Y en Europa?  
¿Cuántas son oficiales? 
¿En qué situación se hallan las no oficiales?  
¿Cuántos estados monolingües hay en Europa? 
¿Cuántas lenguas hay que se hablen en un solo estado? 

 
 
¿Cuánta gente habla euskara en vuestro pueblo?  

¿Qué porcentaje supone del total de población?  
¿Cómo se reparten por edad?  
¿Son lo mismo número de hablantes y protagonismo de una 
lengua?  

 
 
Redes sociales y euskara 

¿Os comunicáis con las nuevas tecnologías?  
¿Tweeteais o piáis?  
¿O mezcláis las lenguas?  
¿Escribís con faltas de ortografía? ¿Queriendo o sin querer?  
¿Le dais importancia la grafía? Durante siglos, la lengua escrita 
era un indicativo de cultura superior  
Las cosas están cambiando ¿O las estáis cambiando? 
Sois la primera generación digital y políglota, ya que habláis, o 
por lo menos entenderéis, tres lenguas, y la primera que, gracias 
a los medios audioviduales, no depende básicamente de la 
escritura para adquirir conocimientos. 
En este mundo global, ¿qué os define? ¿La lengua? 
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TERCERA ACTIVIDAD: EL SABER NO OCUPA LUGAR 
EL EUSKARA, NUESTRA LENGUA… ¿CON CUÁNTAS MÁS?  

 
 

¿Para qué os sirve el euskara y para qué el castellano? ¿Y para 
qué las demás lenguas? 

En el País Vasco, ¿quién puede decidir siempre en qué lengua 
habla, y quién no? 

 
 

Convivencia lingüística: bilingüismo/diglosia 
¿Distinguís ambos conceptos?  
Uno es teórico: conocimiento de dos lenguas 
Otro, práctico: cuándo, dónde, cómo, con quién y para qué se 
usa una lengua u otra.  
En la práctica lo que existe es diglosia, y no bilingüismo, ya que 
es rarísimo que se usen las dos lenguas indiferentemente en 
cualquier ámbito. 
¿Sabéis qué es el spanglish? ¿Y el euskañol?:  
¿Qué dijo el cura de Obanos? Bebamos. El de Eriz? Edan (de)zagun berriz. El de Puente (la 
Reina: Gares)? Edan (de)zagun fuerte. El de Larraga? Edan (de)zagun barra-barra 
 

Esta fórmula de brindis de la Navarra Media del siglo XIX 
resume no tanto la convivencia como la transición de una a otra 
lengua: a principios de aquel siglo, todo el mundo hablaba 
euskara en aquellos pueblos, y pocas personas hablaban 
castellano. Cien años después, era justo al revés.  
El bilingüismo en un proceso dinámico, no es una situación fija. 
Puede ser un proceso de enriquecimiento de ambas lenguas, o, 
más normalmente, reflejar la sustitución de una por otra. 
 

El euskara ha sobrevivido a dos mil años de contacto con el latín o 
lenguas romances precisamente por su capacidad de asunción de 
términos de otras lenguas. ¿Será el euskañol el proceso de absorción 
del euskara en el castellano, o el recurso que le permita sobrevivir otro 
siglo? La respuesta, seguramente, está en el equilibrio.   
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LENGUA VIEJA, LENGUA NUEVA 
 
Actividades a realizar en el claustro alto y en la sala de 
industrialización  
 

Como una flor en el estercolero, hallad un poema entre las guerras  
Begui urdiñac dituzu eta 
arpegui zuri-gorriya 
nere biyotzac maite zaituben 
aingueru zoragarriya 
 

La poesía del donostiarra Bilintx era romántica (ahora nos parecería algo 
cursi: ángel encantador que mi corazón estima… y cosas así) y también 
jocosa, una evolución del bertsolarismo de sidrería hacia la literatura 
escrita, una propuesta que tal vez habría tenido más éxito si un bombazo 
carlista no hubiera truncado su carrera, y su vida. 

 
 

¿Cuándo es ilbeltza, el “mes negro”? Lo encontraréis en una revista 
Para decir enero, el euskara batua ha priorizado urtarrila (urte = año, il = 
mes: el mes que inicia el año). Actualmente, los nombres vascos de meses 
incluyen los de origen latino (martxo, apiril, maiatz, abuztu, abendu = 
adviento para diciembre) y los que nos remiten a un pasado agrícola: azaro 
el tiempo de la semilla (noviembre), uztaila es el mes de la cosecha (de 
trigo: julio), iraila, el del helecho (septiembre), etc.  
 

 
¿Cómo se escribía en euskara antes del euskara batua?  

Fijaos en los libros de texto y los carteles, r con tilde en vez de rr, sin 
hache… 

 
 
Dos abuelos juegan a las cartas: uno es vasco, de Lapurdi, y el otro… 

Esquimal: en el apartado de Industrialización, en la parte dedicada a la 
empresa Heraclio Fournier de Vitoria. 

 
 
Pegatina a pegatina, buscad lo que falta: 

Euskara kalera, lantegira… 
Eskolara Busca la promoción de la lengua en la calle, la fábrica, la escuela 
cuando aún no se aplicaba oficialmente. 
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P a t r o n o s  p r i v a d o s :  

 
 

                  
 

 

 

 
 

                                 
 
 

 
 


