
  

  

  

“Caminemos juntos por la paz”  

  

CONTRATO PEDAGÓGICO  

ASIGNATURA:   Historia  

CURSO: 2º EA. – 2º CO A- 2° CO B 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESORA:  Agustina Ponisio  

  

Objetivos  

  

Que el alumno logre…  

   

• Interiorizarse con los principales procesos que se desarrollaron a lo largo de la Historia Medieval y 
Moderna.  

• Identificar a cada uno de los actores sociales que cobraron protagonismo en cada uno de los momentos 
históricos a estudiar.  

• Implementar las técnicas de estudio y de esta manera, maneje los recursos propios del área.  

• Integrar la información fundamental, pudiendo expresarla precisamente, ya sea de forma oral o escrita.  

• Expresar opiniones fundamentadas que favorezcan la formación de criterios personales.  

• Participar activa y positivamente en las clases.  

• Desarrollar actitudes de respeto, cooperación y solidaridad hacia los demás.  

  

Actividades  

  

La docente presentará las diversas temáticas mediante una exposición abierta, enriquecida por la 
participación de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de actividades (individuales o 
grupales) complementadas con la utilización de diversos recursos y anexos (fuentes históricas e 
historiográficas, videos, mapas, etc.). De parte de los alumnos, se esperará una resolución precisa de las 
mismas y una participación activa en la instancia de trabajo y puesta en común.  
  

Materiales  

  

El alumno deberá presentarse a clase con la carpeta completa y en orden. A su vez, es necesario que tengan 
en clase el libro de texto consignado (ya sea en formato digital o papel), así como también cualquier otro 
material que sea acordado para la clase de la fecha. 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 las 
lecciones orales que se tomarán periódicamente, como por los trabajos prácticos y los exámenes 
integradores acordados para cada bimestre.  
  

 

 



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 a 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 tendrá en cuenta el desempeño en general, con respecto a la cuestión ortográfica, que 
pueda balancear el cierre de la valoración de manera positiva o negativa) 

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

        

Valoración del 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  

• la carpeta completa y ordenada  

• 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)  

 

Valoración bimestral  

Será una ponderación, en donde tendrán preeminencia las evaluaciones escritas bimestrales y los trabajos 
prácticos. Junto a esta se tendrá en cuenta para la construcción de la del resto de la calificación: lecciones 
orales, exposiciones de trabajos prácticos, guías de estudio, demás actividades solicitadas en el transcurso 
de bimestre y la valoración de concepto.  
 
Las valoraciones serán expresadas bajo los siguientes conceptos: Avanzado /Suficiente/En 
proceso/Insuficiente. Cada uno de estos conceptos serán utilizados en cada instrumento de evaluación, y 
tendrán la misma caracterización o el mismo significado en su uso 
 
 Valoración cuatrimestral 

Será una ponderación de las valoraciones de los bimestres. El cierre del cuatrimestre posteriormente será 

expresado en nota numérica. 

  

Material de carácter obligatorio:  

• carpeta organizada   

• libro de texto  

 

  

Otros materiales que serán solicitados a lo largo del ciclo lectivo (mapas, fotocopias, etc.)   

  

Prof. Agustina Ponisio  


