
                                                                
 
 
                                                                                                                              

 
 
 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Historia 
CURSO: 1° EA, COA, COB 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Cecilia Mareiff 
 
OBJETIVOS: 
Que el alumno logre…  
● Desarrollar interés por la historia de la civilización.  
● Comprender el proceso político, social, económico y cultural de la Historia Antigua europea.  
● Distinguir adecuadamente cada periodo y civilización 
● Identificar y distinguir las formas estatales y socioeconómicas, y las manifestaciones culturales de la Tardo 
Antigüedad y de la Edad Media.  
● Adquirir habilidad en el empleo de los recursos metodológicos tanto para el estudio de esta materia como 
para el resto del área social.  
● Analizar adecuadamente la bibliografía, las fuentes y los recursos de la asignatura.  
● Expresar las ideas con precisión terminológica, y perfeccionar su expresión tanto oral como escrita.  
● Participar activa y positivamente en las clases y las tareas individuales y grupales.  
● Desarrollar debidamente su espíritu crítico y objetivo.  
 
CONTENIDOS: 

• La Historia como ciencia social 
• La Prehistoria y los primeros hombres 
• Las civilizaciones hidráulicas : Próximo Oriente y Egipto 
• El mundo griego 
• El mundo romano 
• Las sociedades medievales 

 
 
ACTIVIDADES: 
Las clases serán un espacio de interacción constante entre los alumnos y el profesor. 
El profesor llevará a cabo exposiciones dialogadas de los contenidos, frecuentemente apoyadas por diversos 
recursos (ya sean audiovisuales o de otro tipo), así como también el dictado de tareas diversas a desarrollar.  
El uso del celular está prohibido, exceptuando una previa autorización del docente para alguna actividad 
indicada. 
 
MATERIALES: 
La carpeta de clases será la herramienta principal para el seguimiento de la materia tanto por parte de los 
alumnos y para el docente. Utilizaran como apoyo bibliográfico el Manual Historia 1 Serie Huellas de la 
editorial Estrada que el docente subirá en la plataforma educativa en formato PDF. Asimismo, los alumnos 
podrán si lo desean adquirirlo en formato papel nuevo o usado. 
 
 
EVALUACIÓN: 
La evaluación del alumno será un proceso constante, regido por su desempeño en clase y en las instancias 
pertinentes cumplidas en tiempo y forma. 
Realizaran al menos una evaluación escrita por bimestre y trabajos prácticos en la modalidad cuestionarios 
para el estudios de los diversos temas tratados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado.  
● Precisión conceptual, terminológica y técnica. 
● Correcta ubicación espacio-temporal.  
● Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente.  
● Corrección ortográfica  
 
NOTA NOTA DE CONCEPTO: 
La nota de concepto estará determinada por un conjunto de aspectos que hacen al desempeño general del 
alumno. Por lo tanto, se tomarán en cuenta (en proporciones iguales) en la conformación de la misma: 1) la 
participación en clase, la presentación de una conducta acorde a un clima de estudio, y el cumplimiento con los 
materiales y tareas solicitadas; 2) el desempeño académico durante las instancias de evaluación; 3) la 
presentación de la carpeta de forma completa y prolija. 
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