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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura castellana 
CURSO: 3º CO/ EA 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR: López Lugones, Germán 
 
INTRODUCCIÓN 
Según la RAE (Real Academia Española), la siguiente definición corresponde a la palabra “contrato”: 
Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 
cumplimiento pueden ser compelidas.  
Intentemos trasladar puntualmente las palabras anteriores a los fines de este contrato. Deberíamos 
decir, entonces, que aquí estamos estableciendo un pacto o convenio (en este caso, escrito) entre 
partes que son: los padres, las madres o tutores, los alumnos/las alumnas y quien suscribe, el docente. 
Es decir, tres partes bien diferenciadas y las cuales al finalizar la lectura de este escrito, se 
encontrarán al pie del mismo para firmar correspondientemente. La materia o cosa determinada a 
convenir es el proceder pedagógico de la materia Lengua y Literatura. Entre esas partes nos 
obligamos a cumplimentar lo que aquí estará escrito y en caso de que alguno no cumpla lo convenido 
una vez firmado el mismo, puede ser obligado a hacerlo por más que fuera en contra de su voluntad. 
Es necesario aclarar que el cumplimiento de este contrato queda subordinado y se complementa con 
el del ideario del Instituto, el cual se puede consultar en la página web: 
http://euskalechea.org.ar/sede-capital/ideario/. En este sentido, se recomienda leer con detención 
los apartados en los que el ideario aclara lo que brinda como estilo, propuesta, así como lo que 
privilegia. 
 
OBJETIVOS: 
Están relacionados con lo que el docente espera lograr de los alumnos una vez terminado el ciclo 
lectivo, teniendo en cuenta los contenidos que se dictarán en la materia. Estos son: 
-Comentar y expresar opiniones sobre textos literarios de manera coherente y fundamentada, 
considerando -las relaciones entre autores, géneros y tema. 
-Participar de manera activa y responsable en las clases, así como también en las tareas individuales, 
grupales y proyectos en los que se vean involucrados 
-Expresar la opinión sobre los textos leídos a través de la escritura de reseñas. 
-Advertir en el análisis de publicidades algunos recursos utilizados para captar el interés del 
consumidor. 
-Conocer conceptos sobre lingüística 
-Fundamentar una opinión a través de la escritura de notas sobre temas de interés social o 
comunitario, aportando uno o más argumentos y elaborando una conclusión coherente con lo 
desarrollado. 
-Identificar la intencionalidad explícita e implícita de la comunicación 
-Comentar oralmente obras leídas, en el marco de conversaciones, fundamentando la propia 
interpretación, relacionando distintos textos y atendiendo a las interpretaciones de los otros. 
-Analizar oraciones simples y complejas 
-Reconocer en la lectura de textos expositivos los conceptos presentados y reconstruir su definición. 
-Emplear y reconocer en las producciones escritas recursos para precisar y expandir el referente y 
para expresar congruentemente las relaciones lógicas entre distintas partes del texto (relaciones 
anafóricas y catafóricas). 

http://euskalechea.org.ar/sede-capital/ideario/


-Cumplir con prolijidad, y en tiempo y forma con los deberes, composiciones y lecciones que se le 
soliciten oportunamente 
-Revisar la ortografía recurriendo a parentescos lexicales que suponen el desarrollo de los procesos 
de composición y derivación de palabras. 
-Desarrollar una personalidad de bien, intentando reflejar el lema institucional “seamos camino de unión 
y alegría” 
 
CONTENIDOS Y MATERIALES 
Los contenidos estarán explicitados de forma detallada en el programa de la materia (el mismo se 
pondrá a disposición en la página web de la Institución y será subido oportunamente al sistema 
Xhendra).  
Los alumnos trabajarán con el material propuesto por el docente. Este comprenderá tanto al libro de 
texto (Lengua III. Entre letras; Editorial Santillana), libros pedidos con anticipación así como el 
material llevado por el docente a clase y/o fotocopias dejadas oportunamente en la librería “Vicky” o 
enviado mediante sistema Xhendra. El mismo deberá estar siempre presente en clase, en el horario de 
la materia. No tenerlo u olvidarlo, implicará un 1 (uno) por incumplimiento. Igual proceder se podrá 
implementar en caso de no cumplir con las tareas solicitadas por el docente de una clase para otra. 
Los contenidos no se limitan sólo al libro de texto y las fotocopias, sino que también forman parte 
fundamental de los mismos, lo expuesto por el docente y copiado en la carpeta por los alumnos. La 
misma deberá estar siempre completa y al día. En caso de ausentarse, pedirán de forma expeditiva lo 
visto y lo deberán tener copiado para la próxima clase. El docente podrá solicitar la carpeta para su 
control, en cualquier momento que juzgue oportuno. Tenerla incompleta, será una grave falta que 
llevará a una disminución considerable de la nota conceptual del alumno. 
La modalidad de trabajo para la carpeta se dividirá en Lengua y Literatura. 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS. PLAN LECTOR 
Los trabajos y tareas a realizar deberán ser cumplidos debidamente. Los mismos serán avisados con 
tiempo. 
La materia tendrá implementada 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. 
 
SALIDAS DIDÁCTICAS Y CONVIVENCIA EN EL AULA 
En caso de que llegara a producirse alguna salida didáctica, los alumnos deberán traer en tiempo y 
forma la autorización de los padres y/o responsables que le permitan asistir a la salida. De no llegar a 
hacerlo, el alumno no podrá concurrir y permanecerá en el colegio teniendo clase de forma habitual. 
NO se permitirá -bajo ningún argumento- que el alumno llame por teléfono a sus padres el mismo día 
de la salida para que estos lo autoricen o acerquen la misma al colegio, ya que dichos eventos se 
efectúan con bastantes días de anterioridad para que, justamente, el alumno avise a sus padres y 
traiga la autorización firmada durante ese período previo a la salida. 
Convivencia: con el objeto de formar no sólo académicamente a los alumnos sino también, en el 
respeto por el otro, así como el cristiano amor al prójimo, es necesario adecuarse a ciertas normas 
básicas de convivencia dentro del aula. En consecuencia, los alumnos NO podrán: 
-Hacer uso de alimentos de ningún tipo, ya sean sólidos o líquidos. El docente no se responsabiliza 
por la tardanza en la entrega de alimentos en la cantina, cercana a la finalización del recreo. Si el 
alumno una vez finalizado el recreo, no obstante si desea alimentarse, el docente lo invitará a hacerlo 
afuera del aula correspondiéndole la llegada tarde (media falta) una vez que vuelva a ingresar a la 
misma. Mismo proceder se llevará a cabo en caso de que el alumno se retrasase y no volviese a 
horario una vez finalizado el recreo. 



-Hacer uso del celular u otro artefacto tecnológico durante la clase, bajo ningún argumento (tal como: 
mirar la hora, cambiar de bolsillo, guardar en la mochila, etc…). Si por alguna situación puramente 
excepcional, un alumno debiera recibir un llamado o hacerlo, le deberá informar previamente al 
docente la situación y este le permitirá salir del aula para hacerlo. 
- Faltarle el respeto a sus compañeros. 
- Faltarle el respeto al Profesor. 
En caso de producirse alguna de estas fallas en la convivencia, el docente dialogará con las máximas 
autoridades y les pedirá la sanción correspondiente. En caso de una SUSPENSIÓN el alumno tendrá 
ausente durante el/los día/s que esté suspendido así como 1 (uno) si en esos días se hubiera pactado 
previamente una evaluación (será evaluado al momento de su reincorporación, pero no se quitará el 
aplazo correspondiente a su ausencia). 
 
TIPOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ORTOGRAFÍA Y AUSENTISMO 
Los alumnos podrán ser evaluados mediante las siguientes formas: 
-Evaluaciones escritas correspondientes a las distintas unidades de la materia 
-Trabajo en clase: participación, atención, cumplimiento de tareas 
-Trabajos prácticos grupales y/o individuales 
-Lecciones orales 
-Evaluación trimestral 
-Evaluaciones escritas correspondientes al Plan lector 
Se tomarán, al menos, tres evaluaciones indistintamente de la evaluación trimestral. Las evaluaciones 
de producción escrita descontarán 1 punto cada 4 errores ortográficos por carilla. Todas las 
evaluaciones deben entregarse en tinta, ya que son considerados documentos. Si se resolviese un 
examen en lápiz, el docente no lo corregirá quedando como nota un 1 (UNO), y en caso de que fuese 
una consigna, la misma no será puntuada. 
En caso de ausencia frente a cualquier instancia evaluativa, los alumnos deberán presentar el 
certificado correspondiente que pruebe, de manera fehaciente, la justificación de la misma (ejemplo: 
certificado médico, turno otorgado con anticipación para sacar el Pasaporte o VISA, estadía fuera del 
país…). En dicho caso, el Profesor le dirá al alumno la fecha cuando lo evaluará. Si no se llegase a 
certificar la ausencia, se computará un 1 (uno) por incumplimiento, a promediar con el resto de las 
notas. Ello no quita que el alumno deba realizar la evaluación en el momento que el docente crea 
conveniente sin tener que especificarle la fecha de manera puntual. 
Los criterios que se utilizarán al momento de evaluar, serán: 
-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 intelectual1. 
-Elaboración de un análisis crítico. 
-Fundamentación coherente. 
-Ortografía 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA PARA EL PROMEDIO DE CADA TRIMESTRE 
Se promediarán las distintas formas de evaluación que hubo a lo largo del trimestre.  
La nota de la evaluación trimestral será considerada el 50% de la nota en cada uno de los trimestres. 
 
NOTA DE CONCEPTO 

                                                           
1 En caso de corroborar que un alumno ha copiado un trabajo o ha hecho un machete para resolver 

cualquier instancia evaluativa, será calificado con un 1 (uno) y la nota de concepto se verá disminuida de 

forma considerable. Si esto sucediese durante el período de apoyo y evaluación, el trimestre ENTERO 

deberá ser rendido en Febrero-Marzo y si esto sucediese en dicho momento del período, el alumno correrá 

el riesgo de tener que rendir la materia en carácter de PREVIA. 



Dicha nota estará conformada por el desarrollo del alumno/a en su rendimiento académico, así como 
también por la participación en clase, responsabilidad y compromiso con la materia resolviendo las 
tareas dadas, entregando en tiempo y forma los trabajos solicitados o teniendo en clase el material de 
la Materia2 y corroborando que su aspecto humano se encuentre en consonancia con el Ideario del 
Instituto. Cabe destacar que aquellos alumnos/as que tengan desaprobado su examen trimestral con 
una nota menor a 4 (cuatro), no podrán obtener una nota conceptual que alcance el 6 (seis). 
La nota de concepto NO será utilizada para redondear el promedio final y NO tiene relación alguna 
con la conducta. 
 
SISTEMA DE APROBACIÓN 
Para aprobar la materia es necesario que el alumno logre tener un promedio final de 6 (seis) o mayor, 
entre los tres trimestres. El último trimestre también deberá estar aprobado con una nota de 6 (seis) 
o mayor, indistintamente de los promedios obtenidos durante los dos primeros trimestres. De no ser 
así, deberá asistir al período de apoyo y evaluación de Diciembre - Febrero/Marzo. 
 
PERÍODO DE APOYO Y EVALUACIÓN 
Los alumnos que no lograran aprobar la materia, deberán presentarse a dicho período. Este es 
integrador, tomando 2 (dos) semanas de diciembre y 2 (dos) semanas de febrero-marzo. Durante el 
mismo, resolverán ejercicios dados por el Profesor para evaluar y otros de un Cuadernillo especial 
(que se encontrará en la librería “Vicky” y vía web por el sistema Xhendra) para practicar y que 
también podrían ser tomados como evaluación, si el Profesor lo considera. Al mismo tiempo se 
podrán hacer preguntas y despejar dudas sobre temas en los que los alumnos tuviesen dificultades o 
inquietudes. 
El Profesor distribuirá de forma totalmente personal, el uso del tiempo en relación a los contenidos y 
los días que utilizará para evaluar, tomando como compromiso evaluar todos los temas que el alumno 
deba rendir a lo largo de las cuatro semanas. 
Tanto el cuadernillo como el libro manual usado durante el año, deberá estar presente siempre en los 
horarios en que los alumnos deban asistir a la materia. Si el docente utiliza un ejercicio del cuadernillo 
o del Manual y el alumno no los tiene, EL TEMA QUEDARÁ PENDIENTE a rendir en febrero-
marzo (en caso de que se lo haya querido evaluar en diciembre), y si se los olvidara en el período de 
febrero-marzo, CORRERÁ EL RIESGO DE QUE LA MATERIA DEBA SER RENDIDA EN 
CARÁCTER DE PREVIA. 
 
DISPONIBILIDAD PARA ENTREVISTAS CON PADRES 
En caso de que los padres necesitaran realizar alguna consulta respecto de este contrato o de 
cualquier otro aspecto relacionado al desarrollo académico de sus hijos o de la materia durante el año 
lectivo, podrán llamar al colegio y en Secretaría solicitar una entrevista con el Profesor los días: 
Lunes entre 9.00 hs y 12.00 hs o Martes entre 11.20 hs y 12.00 hs. 
Es importante que el acompañamiento de los padres hacia sus hijos sea diario, evitando así tomar 
conocimiento de un rendimiento adverso al aproximarse la finalización de la cursada. 
Si el Profesor lo considerase necesario, también podría solicitar una entrevista con los padres. 
 

 
Prof. Germán López Lugones 

 
     
 
_____________________      ________________ 
 
Firma Madre/Padre/Tutor      Firma del alumno/a 

                                                           
2 Releer el apartado “CONTENIDOS Y MATERIALES”. 


