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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
CURSO: 1º COA – COB – EA   
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Cecilia Beatriz Caruso  
 
OBJETIVOS:  
 
Que los alumnos…  

- Lean comprensivamente textos correspondientes a los distintos géneros literarios.  

- Se comuniquen de forma oral y escrita de forma clara y precisa, 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.  

- Reconozcan las distintas clases de palabras en los textos leídos, como parte del análisis integral de un texto y la 
comprensión de sus partes. 

- Adquieran las herramientas básicas del análisis sintáctico, para entender el orden y funcionamiento de las partes 
de la lengua madre que poseen.  

- Escriban aplicando las reglas ortográficas, lo que les permite la mejor comunicación y expresión de los mensajes 
que realicen.  

- Redacten textos narrativos y argumentativos con la correcta utilización de conectores. 

- 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, positiva y responsablemente en las clases, en las tareas individuales y grupales.  

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

- Conozcan los elementos básicos de la argumentación y los utilicen en textos de su autoría.  

- Reconozcan y utilicen los diferentes registros (formal e informal) dentro de la oralidad y la escritura.  

- 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.  

- Aprendan a disfrutar de los textos literarios que se les propongan y puedan buscar nuevos en forma 
independiente, ligado a sus intereses personales.  

CONTENIDOS:  
Los contenidos de la materia estarán disponibles en el programa de la asignatura (en versión digitalizada en la 

página web del colegio). Comprenderán las áreas de Lengua y Literatura, Normativa y Plan lector del ciclo 
lectivo en curso.  
 
ACTIVIDADES:  

Las actividades que realizarán los alumnos serán orales y escritas. Los alumnos deberán llevar al día su carpeta 
de trabajo y su libro: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje II y del cuadernillo de Gramática y 
Normativa II del mismo libro. Ambos de Editorial Tinta Fresca.   

Se realizarán actividades de 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.  
 
MATERIALES:  

• Carpeta de trabajo dividida en: 1. Lengua y Literatura, 2.Trabajos prácticos y evaluaciones.  

• Libro de texto: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje II. Ed. Tinta Fresca.  

• Cuadernillo: Gramática y Normativa II. Ed. Tinta Fresca.  

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

• Material fotocopiable (cuentos, artículos periodísticos y ejercitaciones de gramática y normativa) que se 
enviarán por la plataforma de Tinta Fresca y/o se dejarán en Librería Vicky para fotocopiar.  
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EVALUACIÓN: 
La evaluación de los alumnos se realizará mediante pruebas escritas, trabajos prácticos (individuales y grupales), 

lecciones orales y proyectos (interdisciplinarios o dentro de la misma materia)  
La materia realizará una evaluación constante. El año estará dividido en dos cuatrimestres y estos, a su vez, en 

dos bimestres. Estas evaluaciones llevarán notas conceptuales siguiendo la siguiente gradación: Insuficiente, En 
proceso, Suficiente, Avanzado 

Al finalizar cada bimestre, el/la profesor/a cerrará la nota, también teniendo en cuenta la gradación antes 
mencionada. Se realizarán por lo menos, dos instancias evaluativas por bimestre.  Al finalizar el cuatrimestre, los 
alumnos atravesarán un período de integración de contenidos, en los que se revisarán todos los temas vistos (P.I.A: 
Período de Integración de Aprendizajes). Durante esos 15 días se realizarán variadas actividades de integradoras 
(trabajos prácticos, presentaciones orales, evaluaciones, presentación de carpeta) para que, al finalizar esa etapa se 
cierre la nota del cuatrimestre. La nota final del cuatrimestre sí será numérica y se pondrá valorando todas las 
actividades realizadas. La nota del primer cuatrimestre es SOLAMENTE ORIENTADORA.  

 Lo mismo sucederá en el segundo cuatrimestre, en las semanas PIA de este segundo período se evaluarán los 
contenidos de todo año a través de diversos medios. Las notas de ambos cuatrimestres NO se promedian. El alumno 
aprobará el año si llega al 6(seis) o más de 6(seis) en el último cuatrimestre.  

Los alumnos deberán cumplir con el plan lector propuesto por la materia. Los libros se leerán en casa, en forma 
individual. Las evaluaciones podrán ser tanto de comprobación lectora como de análisis literario (de acuerdo a los 
conocimientos de los alumnos y lo visto en clase). Durante la lectura del texto, a pesar de que este no se esté 
trabajando, los alumnos podrán consultarle a la docente dudas e inquietudes. Será especialmente evaluado el 
cumplimiento de los tiempos de lectura previstos.  

Dada la importancia de la escritura en la materia Lengua y Literatura, los errores ortográficos y de tildación 
bajarán la calificación de las pruebas escritas, trabajos prácticos y nota de carpeta.  

Se evaluará, también, la carpeta del alumno. Esta puede ser solicitada en cualquier momento del trimestre sin 
previo aviso. La carpeta formará parte de la calificación conceptual que incidirá en la construcción de la nota del 
alumno.  Se tendrá en cuenta que esté completa, prolija y que sea presentada en tiempo y forma.  

Alumno que no se presente a esta o cualquier otra evaluación obtendrá un Insuficiente por incumplimiento, 
salvo presentación de certificado médico. Los alumnos que estén ausentes a la evaluación deberán realizarla el 
primer día que se reintegren al colegio y tengan la materia Lengua y Literatura. El profesor puede agregar temas al 
examen si lo considerara necesario. 
 
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 criterios de evaluación, cada ejercitación tendrá los propios, pero en líneas generales pueden 
tenerse en cuenta los siguientes: Precisión conceptual terminológica y expresiva, Correcta comprensión y 
resolución de las consignas, Presentación correcta según las consignas dadas y el tiempo fijado., Creatividad, 
responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual, Elaboración de un análisis crítico, 
Fundamentación coherente, Ortografía  

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 lo considerado al momento de evaluar.  

Esta materia NO ACEPTARÁ PLAGIOS de ningún tipo, considerando evaluaciones o trabajos copiados (de 
Internet o de un compañero) como una falta grave que se calificará con un insuficiente.  

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 ESTÁ PROHIBIDO salvo pedido expreso del profesor con un fin didáctico 
(búsquedas en el diccionario, investigación específica, trabajo con imágenes, lecturas, uso de la plataforma 
Schoology, entre otros) Cualquier alumno que sea encontrado utilizando el celular sin el permiso del docente, 
deberá entregarle el elemento al profesor quien lo dejará en rectoría y solo podrá ser retirado por sus padres. Esta 
actitud implicará una sanción disciplinaria.  

Al momento de las evaluaciones, los alumnos deberán apagar sus celulares y dejarlos sobre sus bancos. 
Alumno que se lo encuentre utilizando el celular en esta situación obtendrá un Insuficiente en dicha evaluación.  

 
 

 
___________________________ 
Firma y aclaración del profesor 

____________________________ 
Firma y aclaración del alumno/a 

___________________________ 
Firma y aclaración del 

padre/madre 
 


