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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
CURSO: 2° año Co A y EA 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Agostina Belén Esposito 
 
OBJETIVOS: 

Que los alumnos…  

 Lean comprensivamente textos correspondientes a los distintos géneros literarios.  

 Se comuniquen de forma clara y precisa tanto en la oralidad como en la escritura atendiendo al registro 

y a la situación comunicativa.  

 Comprendan y analicen la información de textos de diversas fuentes, tanto ficcionales como 

periodísticos, o de estudio.  

 Manejen adecuadamente las técnicas de estudio, recursos auxiliares y vocabulario específico.  

 Cumplan, con prolijidad y en el tiempo que corresponda, con los deberes, composiciones y lecciones 

orales que se le soliciten oportunamente.  

 Participen activa y responsable en las clases, en las tareas individuales y grupales.  

 Desarrollen una actitud crítica frente a los textos que se les presenten.  

 Comenten y analicen las obras leídas considerando el tema, el autor, el lenguaje, pensando en otro 

lector.  

 Establezcan relaciones intertextuales en relación con temas característicos de las obras leídas.  

 Reconozcan, en la lectura de variados textos de opinión, los puntos de vistas sostenidos y algunos de 

los argumentos utilizados.  

 Revisen en las noticias producidas la presentación del tema en el título y el copete y la progresión de la 

información para lograr un texto coherente, sin digresiones ni saltos temáticos. 

 Analicen sintácticamente oraciones simples y complejas.  

 Empleen adecuadamente, en las producciones escritas, los mecanismos de cohesión que se vinculan a la 

referencia y la correferencia.  

 Utilicen en las narraciones y la exposición de nociones y conceptos los distintos modos y tiempos 

verbales para la construcción de la temporalidad.  

 Cumplan con prolijidad, en tiempo y forma con los deberes, composiciones y lecciones que se le 

soliciten oportunamente  



 Empleen en la escritura la adjetivación, las aposiciones y otras aclaraciones, la selección léxica 

adecuada y otros recursos morfosintácticos para reformular y expandir información, considerando los 

conocimientos del destinatario.  

 Revisen la ortografía de los textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía.  

 Relacionen distintos lenguajes: literario, plástico, cinematográfico, etc. lo que les permita comenzar a 

aproximarse a generar un punto de vista propio y un análisis crítico de los diferentes textos que se les 

presenten. 

 
CONTENIDOS: 

Los contenidos estarán expresados en el programa de la materia y, como documentación del alumno, será 

compartido oportunamente en la plataforma Schoology. Además, durante el inicio de cada clase, la docente 

expondrá los objetivos, el eje temático, los contenidos y las actividades pensadas y previstas para cada tema de 

estudio. 

 

ACTIVIDADES: 

Las actividades que realizarán los alumnos serán orales y escritas. Abarcarán: comprensión lectora, 

interpretación y análisis textual, escritura, lectura silenciosa y en voz alta, análisis sintáctico, trabajos 

grupales, trabajos interdisciplinarios, trabajos de investigación, etc. Será fundamental que los alumnos 

cumplan con estas actividades y estén al día con sus trabajos y lecturas.  

La materia tendrá implementado el “Plan lector”: los alumnos deberán leer por su cuenta las novelas que se les 

soliciten. Estas no serán trabajadas en clase y se evaluarán en una fecha a convenir por el Profesor (no 

obstante, los alumnos pueden exponer sus consultas o dudas si llegaran a tenerlas en cualquier momento 

previo al examen). Dicha evaluación será de comprensión lectora con la necesidad de fomentar la lectura, plan 

que se impulsa desde la asignatura en todo el nivel medio de la Institución. 

 

 

MATERIALES: 

 Carpeta de trabajo dividida en: Análisis del lenguaje y Textos literarios y no literarios. La carpeta del 

trabajo tiene que estar completa y al día. En caso de ausentarse, el alumno deberá pedir lo visto y 

tenerlo copiado para la próxima clase. 

 Libro de texto: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje III Ed. Tinta Fresca.  Cuadernillo: Gramática 

y Normativa III. Ed. Tinta Fresca. Deberá estar presente en todas las clases. 

 Libros del plan lector (serán avisados oportunamente por la docente). 

 Material fotocopiable que se enviará por la plataforma de Tinta Fresca y/o se dejará en Librería 

“Vicky” para fotocopiar. 

EVALUACIÓN: 

 



Cada uno de los cuatro bimestres llevará una nota conceptual (Avanzado, Suficiente, En proceso o Insuficiente) 

que resultará del promedio entre las distintas instancias de evaluación: 

 Evaluaciones escritas correspondientes a las distintas unidades de la materia. 

 Trabajo en clase: participación, atención, cumplimiento de tareas. Nota de concepto. 

 Trabajos prácticos grupales y/o individuales.  

 Exposiciones orales. 

 Evaluación o trabajo cuatrimestral. 

 Evaluaciones escritas u orales, correspondientes al Plan lector. 

En caso de ausencia frente a cualquier instancia evaluativa, los alumnos deberán presentar el certificado 

correspondiente AL DOCENTE (más allá de habérselo presentado al Preceptor) ya sea en original o fotocopia 

que pruebe, de manera fehaciente, la justificación de la misma. En dicho caso, el alumno será evaluado a la clase 

siguiente. Si no se llegase a certificar la ausencia, se computará un insuficiente a promediar con el resto de las 

notas.  

Al finalizar el cuatrimestre, los alumnos atravesarán un período de integración de contenidos, en los que se 

revisarán todos los temas vistos. Durante esos quince días se realizarán variadas actividades de repaso para 

que, al finalizar esa etapa, los alumnos realicen un examen o trabajo integrador cuatrimestral de carácter 

obligatorio. Esta evaluación tendrá una calificación que seguirá la misma gradación que las evaluaciones 

parciales tomadas durante el cuatrimestre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 La evaluación será permanente. Se tendrán en cuenta las evaluaciones escritas, así como también el 

trabajo en clase, los trabajos prácticos, plan lector y las lecciones orales que se soliciten en el momento 

que corresponda.  

 En cuanto a los contenidos actitudinales: responsabilidad, respeto para con sus pares y profesor, 

participación activa y positiva en las clases, realización y cumplimiento de las tareas individuales y 

grupales, prolijidad, esfuerzo por superación, entre otras, serán parte de la nota de concepto. Si el 

alumno no aprobara, y debiera asistir al período de recuperación diciembre/febrero, deberá presentar 

para aprobar esta instancia: carpeta completa y evaluaciones, cuadernillo del período de apoyo completo 

y trabajos prácticos realizados en el año. 

 El uso del celular en el aula no está permitido salvo pedido expreso del profesor con un fin didáctico.  

La nota conceptual estará formada de la siguiente manera:  

un 60% por las calificaciones de las evaluaciones y trabajos prácticos.  

un 20% por la carpeta, el material de trabajo (libro, cuadernillo de normativa, fotocopias, 

material del plan lector), entregas en tiempo y forma.  

20% por participación en clase, respeto al comunicarse con docentes y pares.  

Es importante mencionar que la conducta del alumno NO forma parte de la nota de concepto. 



 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 

Durante las dos últimas semanas de cada cuatrimestre se llevará a cabo el período de intensificación de 
aprendizajes (P.I.A.). La nota de cada uno de los dos cuatrimestres surgirá de esta integración y evaluación de 
contenidos, y será numérica, siendo la nota del segundo cuatrimestre definitoria para la aprobación del ciclo 
lectivo. 
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Firma docente 
 
 
 
 
....................................................................                                                             .................................................................... 
      Firma Madre/ Padre/ Tutor                                                                                     Firma Alumno 


