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FECHA DE ENVÍO: 9 DE ENERO DE 2008 

Ç 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Tradiciones de España: el País Vasco 
 
AUTOR/A 
Ester Rabasco e Inmaculada Soriano 
 
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm 
Conocimiento sociocultural: el comportamiento ritual (fiestas, celebraciones, ceremonias, tradiciones, juegos, 
etc.) 
 
NIVEL 
C-1 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
Explotación didáctica de una película (con video/ DVD) 
 
OBJETIVOS 
Dar a conocer tradiciones y competiciones del País Vasco. 
 
DESTREZA QUE PREDOMINA  
Comprensión audiovisual, comprensión lectora, y expresión oral y escrita. 
 
CONTENIDO GRAMATICAL 
___ 
 
CONTENIDO FUNCIONAL 
Hablar de tradiciones en un lugar 
 
CONTENIDO LÉXICO 
El relacionado con las fiestas, juegos y competiciones del País Vasco que aparecen en los materiales de la 
actividad. 
 
DESTINATARIOS 
Estudiantes de nivel avanzado. 
 
DINÁMICA 
Dinámica de trabajo en grupo. 
 
MATERIAL NECESARIO 
El material adjunto y la película Vacas (basta utilizar la parte más significativa en la que aparece la 
competición del corte de troncos con hacha o "Aizkora-Jokoa".) 
 
DURACIÓN 
1 hora aproximadamente 
 
MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
Esta actividad puede combinarse especialmente con el tema de “Gente y Culturas” de Ernest Martín Peris y Neus 
Sans Baulenas, Gente 3, Ed. Difusión, Barcelona, 2004.  
 
FUENTE DE INSPIRACIÓN 
La película en sí. 
 
 
 
 
 

http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm


ESTER RABASCO MACÍAS/ INMACULADA SORIANO GARCÍA 
Revista de Didáctica MarcoELE núm. 6 / www.marcoele.com 

  
 
 

2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Ficha de la película: 
 

 
 
Título original: Vacas 
Género:  Drama 
Año: 1992 
Nacionalidad: España 
Duración: 96 m. 
Director:  Julio Medem 
Intérpretes: Carmelo Gómez (Manuel/ Ignacio/ Peru), Emma Suárez (Cristina), Ana 

Torrent (Catalina), Txema Blasco (Manuel), Kándido Uranga (Carmelo/ 
Juan), Klara Badiola (Madalen), Karra Elejalde (Ilegorri/ Lucas), Pilar 
Bardem (Paulina), Ramón Barea (juez), Miguel Ángel García (Peru niño) y 
Ane Sánchez (Cristina niña).  

Guión: Michel Gaztambide y J. Medem 
     
Fotografía: Carles Gusi  
Música: Alberto Iglesias 
Montaje: María Elena Sáinz de Rozas  
Sinopsis: A lo largo de tres generaciones, dos familias de un pequeño valle 

guipuzcoano (los Irigibel y los Mendiluce) mantienen relaciones tortuosas, 
marcadas por la violencia, una odiosa rivalidad y las pasiones más 
viscerales. La historia comienza en Guipúzcoa, en 1875. En una trinchera 
carlista, durante la guerra, Manuel, un famoso aizkolari, logra salvar la vida 
embadurnándose con sangre de un cadáver y haciéndose pasar por 
muerto. Al escapar de un carro que transporta cadáveres se topa con una 
enorme vaca. Su presencia le produce una extraña sensación que se 
trocará en obsesión durante toda su vida. A partir de aquí se narra 
la historia de tres generaciones hasta llegar al comienzo de la Guerra Civil 
Española en 1936.  

 
Información extraída de: www.juliomedem.org/filmografia/vacas.html 



“Tradiciones de España: el País Vasco” 
 
I. Antes de ver un fragmento de la película Vacas de Julio Medem, leed el 

siguiente texto sobre las tradiciones en el País Vasco. Fijaos en la 
variedad de costumbres porque después vais a ver una escena de la 
película y tendréis que reconocer de cuál de ellas se trata. 
 

Fiestas y tradiciones    
Fiestas: 
 
Para conocer a fondo Euskadi, el calor de su gente, nada mejor 
que presenciar y participar en algunas de sus fiestas populares, 
alegres y muy variadas. Las tres capitales vascas celebran en verano 
sus fiestas más importantes: la Semana Grande de Vitoria-
Gasteiz es la primera, le sigue la Semana Grande de Donostia-
San Sebastián y la última es la Semana Grande de Bilbao, 
todas en agosto. Pero además hay otras fiestas con mucha 
tradición, que se celebran a largo del año, en las ciudades y en los 
pueblos pequeños:  

 
La Tamborrada de Donostia-San Sebastián en enero, la romería 

de San Blas en febrero en Abadiño , la Feria de Santo 
Tomás en diciembre son un pequeño ejemplo de las numerosas 
fiestas y celebraciones en las que todo el mundo puede participar. 
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Deportes rurales: 
 
Los juegos y deportes populares vascos están basados en la fuerza y 
guardan una relación directa con los quehaceres cotidianos de 
caseros o baserritarras y pescadores, recreación lúdica y competitiva 
de la rutina diaria. En la actualidad los deportes rurales o Herri 
Kirolak son uno de los actos principales de las fiestas y celebraciones 
de las localidades vascas. Existen numerosas modalidades, pero las 
más espectaculares son el levantamiento de piedras o 
"Harrijasotze", el corte de troncos con hacha o "Aizkora-Jokoa", 
y el arrastre de piedra que puede ser de ganado vacuno "Idi-
probak", asnal "Asto-probak", caballar "Zaldi-probak" o de 
hombres "Gizon-probak". 
En verano, todos los pueblos de la costa son el escenario de las 
regatas de traineras, la más importante sin duda, la Bandera de 
La Concha, todo un acontecimiento deportivo que se celebra a lo 
largo de la bahía en Donostia-San Sebastián. 

 
 

La pelota vasca es un deporte practicado desde siempre en 
Euskadi. Se presenta en distintas modalidades: Mano, Pala, 
Remonte y la Cesta Punta, la más conocida internacionalmente.  
 

 

Textos extraídos de: 
http://www.hannover2000.net/expo2000hannover/es/ccaa/pais_vasco/fiestas.html
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http://www.hannover2000.net/expo2000hannover/es/ccaa/pais_vasco/fiestas.html


II. La lista de juegos, competiciones y tradiciones en el País Vasco es tan 
extensa que no lograríamos completarla nunca. Para que os hagáis una rápida 
idea de su variedad, intentad relacionar las siguientes imágenes con el 
nombre que respectivamente le corresponda a cada una de las 
definiciones que tenéis en la página siguiente: 

 

                
Imagen 1                                   Imagen 2 

 

              
Imagen 3                                   Imagen 4 
 

                          
 Imagen 5                                   Imagen 6 

 

             
Imagen 7                                    Imagen 8 
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JUEGOS Y COMPETICIONES EN EL PAÍS VASCO 
  

a) Zakua: Carrera de velocidad, de 100 a 200 metros, con un saco de trigo de 80 ó 
90 kilos al hombro. 

 
Imagen __________ 

 
b) Idi Probak: Arrastre de piedras por medio de parejas de bueyes. Pueden llegar 

hasta los 1.500 kilos. Se celebra entre septiembre y abril. 
 

Imagen __________ 
 

a) Korrikalariak: Carreras o caminatas por un recorrido liso o en 
ascenso a montes. 

 
Imagen __________ 

 
c) Harrijatsozaileak: Levantamiento de piedras de diferentes formas y pesos. 

Suelen ser piedras cilíndricas, cúbicas, rectangulares o esféricas. 
 
Imagen __________ 

 
d) Segalariak: Cortar con guadaña, en el menor tiempo posible, un área de hierba. 

Se celebra a principios de otoño.  
 
Imagen __________ 
 

e) Sokatira: Dos equipos de ocho hombres asidos a los extremos de una misma 
cuerda intentan llevar al rival hacia una marca establecida. 
 
Imagen __________ 
 

f) Artzai-txakurrak: Perros pastores o perros ovejeros, guiados por sus dueños, 
organizan y guían rebaños. Se celebra en septiembre.    
 
Imagen __________ 
 

g) Aizkolariak: Prueba de leñadores que cortan troncos de árboles, situados en 
sentido horizontal o vertical, con un hacha en el menor tiempo posible.  

 
 Imagen __________ 
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JUEGOS Y COMPETICIONES EN EL PAÍS VASCO (SOLUCIONES): 
 
a) Zakua: Carrera de velocidad, de 100 a 200 metros, con un saco de trigo de 80 ó 

90 kilos al hombro. 
 

Imagen 8  
 
b) Idi Probak: Arrastre de piedras por medio de parejas de bueyes. Pueden llegar 

hasta los 1.500 kilos. Se celebra entre septiembre y abril. 
 

Imagen 2 
 

c) Korrikalariak: Carreras o caminatas por un recorrido liso o en ascenso a 
montes. 

 
Imagen 5 

 
d) Harrijatsozaileak: Levantamiento de piedras de diferentes formas y pesos. 

Suelen ser piedras cilíndricas, cúbicas, rectangulares o esféricas. 
 
Imagen 3 
   

e) Segalariak: Cortar con guadaña, en el menor tiempo posible, un área de hierba. 
Se celebra a principios de otoño.  
 
Imagen 1 
 

f) Sokatira: Dos equipos de ocho hombres asidos a los extremos de una misma 
cuerda intentan llevar al rival hacia una marca establecida. 
 
Imagen 7 
 

g) Artzai-txakurrak: Perros pastores o perros ovejeros, guiados por sus dueños, 
organizan y guían rebaños. Se celebra en septiembre.    
 
Imagen  6 
 

h) Aizkolariak: Prueba de leñadores que cortan troncos de árboles, situados en 
sentido horizontal o vertical, con un hacha en el menor tiempo posible.  

 
Imagen 4  
 
 
 



III. Visionado de la escena de la película Vacas de Julio Medem. 
Tras el visionado de las escenas en la que aparecen las competiciones de 
aizkolaris, podéis dividiros en parejas y hacer una descripción lo más 
detallada posible de la costumbre que acabáis de conocer. Los alumnos 
pueden utilizar el “material complementario” que se os adjunta. 

 
 

El corte de troncos con hacha:  
"Aizkora-Jokoa" 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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