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El euskera, una lengua misteriosa 
por Eugenia Beccali 

con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina 
CLAVES 
 
1. Compresión de lectura. 

1. ¿Qué es Euskal Herria? ¿Dónde se encuentra? Es la región denominada País 
Vasco y está situada en la frontera occidental entre España y Francia.  

2. ¿El vasco nació antes o después de la colonización romana de la península 
Ibérica? Es una lengua anterior a la invasión romana.  

3. ¿Por qué el idioma vasco se define como aislado? Porqué no tiene parentesco con 
otros idiomas cercanos. 

4. ¿Cuál es el estatuto oficial de la lengua vasca en España? Según la Constitución, 
el euskera es lengua oficial en el País Vasco y en la zona vascófona de Navarra. 

5. ¿Qué significa «lengua aglutinante»? Es una lengua en la que se añaden sufijos a 
la raíz de una palabra para expresar la función lógica de la palabra misma.  

 
Más allá del texto… Busca en internet. 
6. ¿Cuántos vascohablantes hay hoy en España? ¿Qué porcentaje representan 

respecto al total de vascohablantes? En España hay 700 000 vascohablantes, que 
constituyen el 93,2 %. 

7. ¿Cuántos casos tiene el vasco? Doce: absolutivo, ergativo, dativo, inesivo, adlativo, 
ablativo, local genitivo, posesivo genitivo, instrumental, comitativo, benefactivo, 
causativo. 

8. Da ejemplos de lenguas aglutinantes. Japonés, coreano, turco, idiomas urálicos, 
etc. 

9. ¿Qué reconocimiento tiene la lengua vasca en Francia? En Francia solo el francés 
se considera lengua oficial en todas las regiones.  

 
2. En el texto se habla de “préstamos de otras lenguas”. Existen también en 
español palabras que llegan, más o menos modificadas, desde otras lenguas, sobre 
todo del árabe, latín, inglés o italiano. Pon dos ejemplos por cada idioma. 
Latín: álbum, campus, estatus, facsímil, hábitat, humus, lapsus, referéndum 

Claves y notas didácticas 
Itinerarios culturales 

Nivel: B1 
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Italiano: mafia, charlar, chao, balcón, espagueti  
Inglés: blog, casting, corn flakes, chat, marketing, copyright, basketball 
Árabe: aceite, almohada, alcalde, aceituna, azúcar, cifra, falda, naranja, ojalá, zanahoria 
 


