
 

                                                                

 

 

                                                

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: Euskal Kultura – Cultura vasca 
CURSO: 2º COA, COB y EA 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Cecilia Canz 
 
OBJETIVOS: En segundo  año se pretende afianzar los  contenidos vistos en primer año del secundario.  
Incorporar conocimientos de la historia, geografía, cultura y vida cotidiana de Euskal Herria. 
Con respecto al euskera lograr presentarse, decir de dónde son y entablar un pequeño diálogo.  

 
 
CONTENIDOS: Ubicación  geográfica de Euskal Herria, sus 7 provincias y capitales 
Conocimiento general de la historia, cultura, tradiciones y creencias. 
Conocimientos básicos del euskera, vocabulario y estructuras gramaticales simples.   
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Durante el curso utilizaremos una metodología comunicativa, donde no 

predominarán tanto las formas lingüísticas. En ese sentido el aprendizaje del idioma irá ligado a una temática 

concreta y la gramática estará insertada dentro de un contexto real. Cada unidad consta de diferentes tipos de 

actividades como la presentación del profesor ayudado de material audiovisual y en papel, ejercicios en clase 

como lecturas, audios, traducciones o rellenar espacios, y trabajos prácticos individuales y grupales de 

investigación y creación fuera de clase. Los trabajos individuales podrán enviarse y recibirse por la plataforma 

Schoology. 
 

NOTA DE CONCEPTO: La nota de concepto se construye en un 40% con las calificaciones de evaluaciones 

y trabajos en clase; 30% de carpeta; 30% la participación activa, el compromiso con la materia, que incluye la 

participación en actividades y la actitud positiva frente a las indicaciones del docente durante la clase, la entrega 

en tiempo y forma de los trabajos solicitados; además de la forma de relacionarse tanto con el profesor como 

con sus pares. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: La evaluación será un proceso permanente y en 

cada clase se tendrá en cuenta la realización de las actividades presentadas y la actitud positiva de los alumnos 

frente a todo lo propuesto por el profesor. Asimismo, la entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos, 

ejercicios, etc. Se calificará a través de evaluaciones con modalidad individual y/o grupal, en ambos bimestres 

de cada cuatrimestre con la siguiente escala: INSUFICIENTE (INS) – INICIAL (INI) – SUFICIENTE (SUF) – 

AVANZADO (AVA) – DESTACADO (DES). Además, en cada bimestre, se realizarán trabajos prácticos 

individuales y/o grupales donde será importante la participación de todos los alumnos. Los trabajos realizados 

en clase serán de suma importancia para trabajar la capacidad de trabajo colaborativo. A su vez podrán tomarse 

pruebas escritas que englobe todos los conceptos aprendidos durante el curso. Todos los trabajos y pruebas 

tendrán el mismo valor porcentual de la nota bimestral. Por otra parte, los últimos 15 días antes de terminar 

cada cuatrimestre, se llevará a cabo el Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA), en el cual se utilizará 1 

semana para realizar evaluaciones/trabajos integradores de aquello visto a lo largo del cuatrimestre y la semana 

siguiente se procederá a la devolución del desempeño de cada alumno durante todo el cuatrimestre. Por último, 

a lo largo del año, se irá trabajando en un Proyecto integrador de la materia, que recorrerá aquello visto a lo 

largo de todas las clases, y su evaluación tendrá lugar finalizando el segundo cuatrimestre. Para evaluar se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios: • El proceso del alumno, teniendo en cuenta las capacidades a 

evaluar. • El uso de vocabulario específico de la asignatura, precisión en los conceptos, etc. • La participación y 



 

el compartir experiencias vividas que se relacionen con las lecturas diarias. • El respeto a las opiniones de otros, 

sobre todo las distintas a las propias. • El cuidado de las diversas presentaciones y la carpeta. • Tener siempre la 

carpeta completa y en todas las clases traer el material pedido por el profesor. • Prestar atención en clase y a las 

consignas presentadas por el profesor y la activa participación durante el desarrollo de las tareas propuestas. • 

No faltar injustificadamente en los días de exámenes, ni tampoco cuando se debe entregar un trabajo practico. 

En este último caso podrán enviarlo por medio de algún compañero o dejarlo previamente en preceptoría para 

que sea entregado al profesor el día estipulado. LAS CLASES: • No se permitirá el uso de celular, a excepción 

que el profesor lo autorice. En caso de que este requisito no lo cumpla el alumno, será retirado y entregado a 

rectoría, pudiendo solo el padre, madre o tutor retirarlo en el colegio. • Se espera que el alumno pueda 

colaborar, formando un clima en el aula en donde todos puedan ser escuchados y no hablar a la vez. Cualquier 

conducta que sea considerada una falta de disciplina, el alumno deberá firmar el libro de sanciones. • No se 

permitirá al alumno salir del aula durante la hora de clase, exceptuando alguna situación de emergencia. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del alumno                              Firma de Padre/madre/tutor                               Firma del profesor       
 


