
 

 

 

“Seamos camino de unión y alegría” 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:   Filosofía 
CURSO: 5to 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR: Torres Brizuela y Alarcón da Costa 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre… 
  
● Despertar y profundizar inquietudes intelectuales y un auténtico deseo del saber, esencia de la actitud 

filosófica. 
● Comprender los problemas fundamentales de la filosofía y las principales posiciones frente a ellos. 
● Conocer autores representativos de la Filosofía, entender y valorar su aporte al saber. 
● Descubrir la importancia de la filosofía en la fundamentación de importantes cuestiones y problemas de 

la realidad contemporánea, personal y social.  
● Cultivar la claridad en el pensamiento, la coherencia en las propias ideas y precisión en el modo de 

expresarlas. 
● Ejercitar la lectura comprensiva de textos. 
● Relacionar la teoría con la realidad.  

 
Actividades 
 
Las clases serán teórico-prácticas. Habrá un tiempo de exposición docente exigiendo la participación activa 

de los alumnos.   

Lecto- comprensión de textos específicos de la unidad. 

 
Materiales 
 
Es necesario que tengan en clase el Compendio de textos realizado por el profesor a cargo. Se apreciará en 
esta situación, la responsabilidad y dedicación del alumno al espacio de la materia. 
 
Evaluación 
 
La instancia evaluativa será continua y constante. Estará compuesta por diversos factores, ya sea por la 
participación oral durante las clases como por los trabajos prácticos acordados para cada trimestre y por las 
evaluaciones integradoras escritas. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

● Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones escritas. 

Por lo mismo, se buscará que el alumno maneje los términos técnicos específicos que intervienen en 

los temas a tratar. 

● Respeto hacia la consigna propuesta, ya sea en la instancia de la evaluación escrita,  como al 

momento de la entrega de un trabajo práctico. 



● Elaboración de un análisis crítico de fuentes y fundamentación coherente. Por lo mismo, se buscará 

que el alumno manifieste su iniciativa al momento de generar respuestas innovadoras y pertinentes. 

● Prolijidad y corrección ortográfica, ya sea con el material de trabajo diario como en la evaluación 

escrita(se bajará un punto cada cinco faltas por carilla) 

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

       
Nota de Concepto 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

● la participación en clase 

● el cumplimiento de las tareas(entrega en tiempo y forma) 

● el esfuerzo constante 

● el aporte del material solicitado 

● el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales positivas. 
(la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las 
indicaciones de la docente) 
 

Nota trimestral 
Será una ponderación, en donde tendrá preeminencia (equivalente al 50% de la nota) la evaluación escrita 
trimestral y una lección escrita programada. Junto a esta se tendrá en cuenta para la construcción de la 
del resto de la calificación: trabajos prácticos, lecciones orales, exposiciones de trabajos prácticos, guías de 
estudio, demás actividades solicitadas en el transcurso de trimestre y la nota de concepto. 
 

Profesores Torres Brizuela y Alarcón da Costa 
 
 
……………........................                                                                          ………………………………              
        Firma del Alumno/a                                                                         Firma del Padre /Madre/Tutor                                 


