
             “EUSKAL ECHEA, SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”                                                                                

CONTRATO PEDAGÓGICO 
ASIGNATURA: Historia  

CURSO: 1er. año 

CICLO LECTIVO: 2019  

PROFESOR: Nicolás De Rosa  

 

OBJETIVOS:  

 

Que el alumno logre…  

● Desarrollar interés por la historia de la civilización.  

● Comprender el proceso político, social, económico y cultural de la Historia Antigua 
europea.  

● Distinguir adecuadamente cada periodo y civilización de la Historia Antigua y Medieval.  

● Identificar y distinguir las formas estatales y socioeconómicas, y las manifestaciones 
culturales de la Tardo Antigüedad y de la Edad Media.  

● Adquirir habilidad en el empleo de los recursos metodológicos tanto para el estudio de 
esta materia como para el resto del área social.  

● Analizar adecuadamente la bibliografía, las fuentes y los recursos de la asignatura.  

● Expresar las ideas con precisión terminológica, y perfeccionar su expresión tanto oral 
como escrita.  

● Participar activa y positivamente en las clases y las tareas individuales y grupales.  

● Desarrollar debidamente su espíritu crítico y objetivo.  
 
CONTENIDOS: 
 
Las unidades serán abordadas a través del material de lectura, las clases mismas y una 
serie de recursos audiovisuales. Dichas unidades están comprendidas en el programa de la 
materia y son las siguientes:  
 

 Unidad 1: Introducción a la Historia 

 Unidad 2: La Prehistoria 

 Unidad 3: Las civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo en la Antigüedad 

 Unidad 4: El Antiguo Egipto 

 Unidad 5: Culturas precolombinas 

 Unidad 6: El mundo griego 

 Unidad 7: El mundo romano 

 Unidad 8: La Edad Media 
 
ACTIVIDADES:  

Las clases serán un espacio de interacción constante entre el alumnado y el profesor. Por 

parte del primero se espera el correspondiente nivel de atención, compromiso con las 

consignas dadas, y participación acorde a un seguimiento diario de la materia. El profesor, 



por su parte, llevará a cabo exposiciones dialogadas de los contenidos, frecuentemente 

apoyadas por diversos recursos (ya sean audiovisuales o de otro tipo), así como también el 

dictado de tareas diversas a desarrollar. 

El uso del celular está prohibido, exceptuando una previa autorización del docente. En 

caso de un uso indebido del mismo, será retenido y entregado a rectoría, pudiendo solo el 

padre/madre/tutor retirarlo en la escuela. 

 

MATERIALES:  

Los alumnos deberán tener completa la carpeta y traer a clase cada uno de los materiales 

que se requieran (bibliografía, mapas u otros). El libro de texto será el siguiente: Ciencias 

sociales. Historia y espacios geográficos desde el origen del hombre hasta la Edad Media, Fuera de 

serie, Editorial Edelvives, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. Material extra podrá 

ser enviado a los alumnos por el sistema Xhendra.  

Es un requisito obligatorio que asistan a clase con hojas de carpeta n°3 rayadas y lapiceras 

para poder realizar el trabajo diario, como también las evaluaciones.  

 

 

EVALUACIÓN:  

La evaluación del alumno será un proceso constante, regido por su desempeño en clase y 
en las instancias pertinentes cumplidas en tiempo y forma. 
En caso de estar ausente en el día de una evaluación, deberán presentarse a la clase 

siguiente con el certificado pertinente para poder rendir. De no ser así, tendrán 

Insuficiente por incumplimiento.  

Los trabajos prácticos pueden ser individuales o grupales. En este caso, la conformación 

del grupo puede estar a cargo del docente, no pudiendo ser cuestionados ni modificados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

● Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado.  

● Precisión conceptual, terminológica y técnica.  

● Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual.  

● Correcta ubicación espacio-temporal.  

● Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente.  

● Corrección ortográfica  
 
NOTA DE CONCEPTO:  

La nota de concepto estará determinada por un conjunto de aspectos que hacen al 

desempeño general del alumno. Por lo tanto, se tomarán en cuenta (en proporciones 

iguales) en la conformación de la misma: 1) la participación en clase,  la presentación de 

una conducta acorde a un clima de estudio, y el cumplimiento con los materiales y tareas 

solicitadas; 2) el desempeño académico durante las instancias de evaluación; 3) la 

presentación de la carpeta de forma completa y prolija. 



Esta calificación se determinará en la siguiente escala, ordenada de menor a mayor 

rendimiento: Insuficiente-Inicial-Suficiente-Avanzado-Destacado. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA BIMESTRAL:  

A lo largo del bimestre tomarán lugar dos instancias formales de evaluación, pudiendo 

tomar la forma de una evaluación individual escrita o un trabajo práctico grupal. Las 

mismas se calificarán en la siguiente escala, ordenada de menor a mayor rendimiento: 

Insuficiente-Inicial-Suficiente-Avanzado-Destacado. 

La nota bimestral será determinada a partir de una ponderación entre la nota de concepto 

y las de las instancias formales, y estará expresada en la misma escala mencionada. 

Las evaluaciones y trabajos serán avisados con anterioridad y registrados en el libro de 

temas y en Xhendra, previo acuerdo con los alumnos y calificados teniendo en cuenta los 

criterios previamente señalados.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL Y FINAL 

La nota cuatrimestral para mediados del ciclo lectivo será determinada a partir del 

desempeño general del alumno a lo largo de los dos primeros bimestres, el cual se 

encontrará desagregado en diferentes rúbricas según capacidades distintas. La misma 

estará expresada de forma numérica. 

Por su parte, la nota final de la materia también estará basada en el desempeño del alumno 

en torno a distintas rúbricas de capacidades, y estará expresada en forma numérica 

contemplando la evolución del alumno a lo largo de todo el ciclo lectivo. 

En ambas instancias, el cierre de calificaciones estará precedido por un Período de 

Intensificación del Aprendizaje (PIA), que abarcará cuatro clases de las semanas 

precedentes y contemplará los contenidos del cuatrimestre de forma integral. El mismo 

tendrá una relevancia prioritaria para la evaluación del alumno y representará asimismo 

una instancia de auto-evaluación. 

 

PERÍODO DE APOYO Y EVALUACIÓN DICIEMBRE 2019-FEBRERO 2020:  

Los alumnos que adeuden contenidos de la materia deberán continuar en proceso en el 

período de diciembre 2019-febrero 2020. En el mismo, los contenidos están divididos por 

ejes centrales. La evaluación es permanente en las cuatro semanas, teniendo instancias 

formales en las que el docente distribuirá los temas como considere conveniente.  

En el caso de que el alumno deliberadamente no se presentara a rendir en el marco de la 

instancia de diciembre, tampoco podrá hacerlo durante febrero, quedándole de esta manera 

la asignatura pendiente. 

 

 
 
 
………………………..             …………………………… 
Prof. Nicolás De Rosa           Firma de madre, padre o tutor 


