
                                                                

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
CURSO: 2° año Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: María Pía Marcaida 
 
OBJETIVOS: 
Los objetivos representan tanto los propósitos de enseñanza de la docente como las expectativas de 
aprendizaje de los alumnos, estos son:  

• Brindar oportunidades de múltiples lecturas para que los alumnos comenten y expresen opiniones, 
considerando las relaciones entre autores, géneros y temas. 

• Ofrecer una amplia variedad de textos literarios para que los alumnos puedan reconocer las distintas 
visiones acerca de la experiencia humana, participando a través de la lectura comprensiva y de la 
producción escrita. 

• Proveer las herramientas conceptuales básicas de teoría y crítica literarias para que los alumnos puedan 
enriquecer sus interpretaciones, fundamentando sus respuestas. 

• Brindar oportunidades para la comprensión y producción de textos para que los alumnos logren 
apropiarse de estrategias cognitivas y metacognitivas, abordando con eficacia distintos tipos textuales. 

• Ayudar  a construir las estrategias de estudio adecuadas para que los alumnos comprendan los textos 
de estudio, colaborando en su autonomía y desempeño. 

• Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral para que los alumnos 
desarrollen su capacidad de expresarse, fomentando la escucha respetuosa, comprensiva y crítica.  

• Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso y de la reflexión de 
la lengua, para que los alumnos lleguen a la sistematización de las estructuras lingüísticas, orientando 
el conocimiento a la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

 
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 tareas y los trabajos a realizar deberán ser cumplidos debidamente. Los mismos serán avisados con tiempo. 
La materia implementará el “Plan lector”, donde los alumnos leerán textos literarios solicitados. Estos serán 
leídos, generalmente, durante los 10 (diez) o 15 (quince) primeros o últimos minutos de cada clase y trabajados 
con guías de lectura. Dicha lectura, en voz alta y colectiva, responde a la necesidad de retomar la lectura 
compartida y de resignificar el espacio de la disciplina como un lugar donde es posible la lectura placentera y el 
taller literario. Sin embargo, no queda exenta la lectura silenciosa y solitaria, áulica o domiciliaria, si la docente 
así lo dispusiera. 
 
MATERIALES: 
Los alumnos trabajarán con el material propuesto por la docente. Este comprenderá clases teóricas y prácticas 
preparadas para cada tema y expuestas en el aula, el manual “Lengua y Literatura III. Prácticas del lenguaje” 
de la editorial Tinta fresca, archivos en PDF subidos al aula virtual, impresiones de los archivos en PDF 
cuando sea necesario, fotocopias dejadas oportunamente en la librería “Vicky”, fotocopias otorgadas por el 
colegio para el caso de las evaluaciones, libros literarios pedidos con anticipación y el uso de un dispositivo 
móvil solo cuando la docente lo pida o habilite.  
La carpeta es una herramienta de estudio del alumno y, por lo tanto, deberá estar completa y al día. En caso de 
ausentarse, pedirán lo trabajado en clase y lo tendrán copiado para la clase siguiente. La docente podrá 
solicitar la carpeta para revisarla y corregirla en cualquier momento que juzgue conveniente. 



 
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 formativa y estará construida por los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

• Predisposición, actitud, participación y buen desempeño en todas las instancias que conforman la 
estructura de la clase. 

• Trabajos prácticos individuales y grupales, orales y escritos. Los mismos pueden desarrollarse como 
conversatorios o talleres. 

• Evaluaciones escritas y orales de los temas trabajados durante las clases. Se realizarán dos por bimestre 
en ambas modalidades. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los alumnos podrán ser evaluados mediante las siguientes formas: 

• Presentación personal y respeto en las normativas de convivencia. 

• Responsabilidad en el estudio y autonomía en el desempeño. 

• Corrección de carpeta y de trabajos prácticos. 

• Controles de lectura estética y participación teórica. 

• Guías de lectura, correspondientes al Plan lector. 

• Evaluaciones formativas, sumativas e integradoras. 
En caso de ausencia frente a cualquier instancia evaluativa avisada con antelación, los alumnos deberán 
presentar el certificado correspondiente a la docente y al preceptor que pruebe la justificación de la misma. En 
dicho caso, el alumno será evaluado durante la clase siguiente. Si no se llegase a certificar la ausencia, no 
tendrá derecho a realizar la evaluación. 
Esta cátedra no admite ningún tipo de copia o plagio que el alumno pudiera realizar al momento de ser 
examinado ante cualquier metodología de evaluación. 
 
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. 
 

 
.................................................................... 
Firma Profesora María Pía Marcaida 
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      Firma Madre/ Padre/ Tutor                                                                                     Firma Alumno 


