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CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: Argentina Contemporánea 

CURSO: 5° GO - CA 

CICLO LECTIVO: 2017 

PROFESORA: Sabrina Pais 

 

OBJETIVOS: 

Que el alumno logre… 

 Desarrollar interés por la historia de la civilización. 

 Comprender el proceso político, social, económico y cultural de la Historia Contemporánea 

argentina. 

 Distinguir adecuadamente cada periodo de la Historia Argentina. 

 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. 

 

ACTIVIDADES: 

Las clases se desarrollarán mediante la exposición dialogada de los diversos temas del programa por parte de 

la docente. Se utilizarán diversos recursos metodológicos (mapas, imágenes, videos, textos, entre otros) para 

lograr la apoyatura debida al dictado de las clases. Se exigirá a los alumnos un compromiso activo con el 

desarrollo de cada una de las temáticas, que incluye la atención, la respuesta a las consignas dadas y la 

responsabilidad en cada caso. Asimismo, se ejercitará en la toma de apuntes por parte del alumnado. 

 

MATERIALES: 

Los alumnos deberán tener completa la carpeta y traer a clase cada uno de los materiales que se requieran 

(bibliografía, mapas u otros). La docente aportará en cada caso los textos para profundizar el trabajo en 

clase. Los alumnos por su parte, deberán ser responsables y traer el material cuando sea solicitado. 
El material podrá ser enviado a los alumnos por el sistema Xhendra. 

 

EVALUACIÓN: 

Será procesual y continua. Se evaluará a los alumnos en su desempeño en clase, en la entrega puntual de los 

trabajos solicitados, como también en el logro obtenido de las evaluaciones escritas. 
Al momento de la evaluación trimestral, los alumnos deberán dejar en el escritorio de la docente el celular. 
Al terminar la prueba podrán retirarlo y utilizarlo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente. 

 Corrección ortográfica. 

 



NOTA DE CONCEPTO: 

La nota de concepto surge de considerar al alumno en su producción integral. Por tanto, se tendrá en cuenta 

a la hora de construir la nota los siguientes aspectos: el compromiso con la asignatura, su responsabilidad y 

sus aportes al grupo; el buen desempeño académico en la materia, la entrega puntual y en forma debida de 

los trabajos, el cumplimiento de las consignas de clase; y la dimensión humana, compañerismo, la 

solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las indicaciones de la 

docente. 

La nota de concepto constituye un 20% de la nota de trabajo práctico (explicado en el siguiente apartado). 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 

 Realización y aprobación de un trabajo práctico, como condición para rendir el parcial. 

 Evaluación parcial escrita. 

 

La nota de trabajo práctico se construirá a partir de un sistema de créditos. Durante el cuatrimestre se 

designarán actividades escritas u orales / individuales o grupales, mediante las cuales los alumnos podrán 

obtener 8 puntos. Los 2 puntos restantes los obtendrán del concepto.  

Los alumnos que obtengan 6 puntos o más, estarán habilitados para rendir el parcial. Quienes obtengan 8 

puntos o más habrán promocionado los temas trabajados en la instancia de trabajo práctico. Los alumnos 

que obtengan 4 puntos o más, pueden rendir un recuperatorio para poder acceder al parcial. Los alumnos que 

no lleguen a 4, no acceden a rendir el parcial, por lo que adeudarán el cuatrimestre. 

 

La nota final resulta del promedio de las dos instancias evaluativas sólo cuando ambas han sido aprobadas. 

Serán calificadas teniendo en cuenta los criterios de evaluación previamente señalados. 

 

 

 

Prof. Sabrina Pais 

 

 

 

……………………………                                                                 ……………………………… 

Firma de la/el alumna/o                                         Firma de madre, padre o tutor 

 


