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INTRODUCCIÓN 
 
La etapa de la ESO es importante ya que es una etapa de cambios e 
influye mucho en la identidad personal la relación con el grupo. Además, 
se fomenta y se pone en práctica el pensamiento abstracto. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos 
unidades didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. 
Estas sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando un vínculo 
entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la comunidad educativa 
infantil, ya que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de 
aprendizaje significativo. 
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HIZKUNTZA EKOLOGIA 
ECOLOGÍA LINGÜÍSTICA 
 
Partiendo de la igualdad de todas las lenguas, la ecología 
lingüística tiene como objetivo el desarrollo sostenible de cada 
lengua. 
 
La ecología transforma la perspectiva de la ecología en las 
lenguas y se plantea como un nuevo paradigma para la 
gestión de la diversidad lingüística y la revitalización del 
euskera. 
 
Ecología lingüística 
Se invita a realizar y reflexionar sobre este juego interactivo 
de preguntas. 
 
¿Por qué preocupación por las lenguas desde la 
ecología? 
La preocupación por la ecología proviene de la esencia de las 
lenguas, que está dentro de la misma definición de desarrollo 
sostenible. De hecho, el modelo de desarrollo sostenible será 
únicamente el ámbito en el que las tres dimensiones/espiral 
del desarrollo sostenible -el medio ambiente, la sociedad y la 
economía- confluyan.  
 
La espiral se enmarca en el núcleo de la sociedad o dimensión 
socio-cultural y representa un modelo de desarrollo que busca 
el desarrollo sostenible de las lenguas en el mundo. 
 
Además de la crisis económico-financiera actual, la crisis de 
las desigualdades sociales cada vez mayores, la crisis 
energética y climática, la crisis de la biodiversidad, la crisis de 
la alimentación, estamos inmersos en una crisis de lenguas. 

http://ekogunea.eus/hizkuntza/
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Como alternativa a la actual crisis global, debemos situar la 
CULTURA y el LENGUAJE en el centro del modelo de 
sostenibilidad. 
 
¿Por qué la ecología lingüística en Kutxa 
Ekogunea? 
Ecología lingüística es la línea de trabajo de la Estrategia 
Cultura y diversidad lingüística. Siendo el objetivo de Kutxa 
Ekogunea impulsar la CULTURA ECOLÓGICA, nuestra línea de 
trabajo de ecología lingüística propone aportar VISIÓN, 
CONOCIMIENTO y PRÁCTICAS ecológicas a la lengua.  
 
Para ello, en el ámbito del euskera y de la diversidad 
lingüística, impulsamos las prácticas lingüísticas ecológicas 
para vivir en euskera con calidad. 
 
Enlaces de interés 
-Ginkana del Euskera. Concurso de diversión en euskera y 
euskera. A nivel del País Vasco y a nivel local y comarcal. 
-Hitzahartu, Espacio de ecología lingüística. 
-Jornadas de ecología lingüística 
-Itinerarios de ecología lingüística en espacios naturales. 
 

http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/hizkuntza-ekologia/euskararen-ginkana/3-10-6/
http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/hizkuntza-ekologia/hizkuntza-ekologia-gunea/3-10-14/
http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/hizkuntza-ekologia/hizkuntza-ekologia-jardunaldiak/3-10-37/
http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/hizkuntza-ekologia/hizkuntza-ekologia-ibilbideak-naturguneetan/3-10-38/

