
 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: Literatura 

CURSO: 5to año C.A. 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Jésica Pacheco 

 

Objetivos Promocionales 

Que el alumno: 

- Identifique y analice textos pertenecientes a los distintos movimientos literarios del s. XIX y XX 

- Elabore textos propios teniendo un correcto dominio de la escritura, tanto en el aspecto expresivo 

como en el argumentativo. 

- Lea, comprenda, analice, relacione e interprete textos literarios y no literarios. 

- Corrija la expresión escrita y oral desde el aspecto sintáctico, fónico, morfológico y retórico. 

- Genere opiniones propias frente a temas literarios y no literarios desarrollando así, tanto su 

actitud crítica como sus herramientas lingüísticas y retóricas para darla a conocer y defenderla. 

- Valore la literatura como reflejo del alma del hombre de una época. Comprender el breve recorrido 

por lo más relevante de los doscientos años de literatura en Argentina. 

 

 

Pautas generales de organización 

El dictado de la materia estará enmarcado dentro del régimen preuniversitario. Es por esto que la 

cursada estará dividida en dos cuatrimestres. Cada uno supondrá para la aprobación, por parte del alumno, 

distintas instancias y modalidades de evaluación. Se propondrá la posibilidad de promoción del 

cuatrimestre, pudiendo evitar así la instancia de parcial final propia de cada cierre de notas. 

Se estudiará la literatura latinoamericana focalizando en la argentina y recorriendo los distintos 

movimientos de la historia literaria.  

  

 

 



Modalidad de trabajo 

La materia se desarrollará pautando fechas para la lectura de las distintas obras y se procederá 

luego a la puesta en común o debate a modo de análisis de las mismas. Los alumnos tomarán apuntes y 

expondrán sus opiniones ejercitando la capacidad de argumentación. 

 Entendiendo la importancia de generar un hábito de lectura crítica y analítica, ciertas obras sólo 

serán abiertas a debate en una instancia determinada para dar paso directamente a su evaluación. 

Se trabajará también con la modalidad del seminario, sobre todo en la segunda mitad del año. En 

ella los alumnos serán los portavoces en el desarrollo de los temas habiendo realizado previamente el 

trabajo de lectura, investigación y organización de los temas. Dicha modalidad supondrá la exposición y 

defensa del tema. Toda la clase y su preparación estarán supervisadas y seguidas de cerca por el docente. 

 

Evaluación 

 
La nota cuatrimestral surgirá del promedio entre las distintas instancias de evaluación y estará 

constituida por: 

- Evaluaciones escritas y orales: Los temas de las mismas serán trabajados en clase y corregidos 

en los debates. Se realizarán al menos dos por trimestre y siempre serán avisadas. Si el alumno está 

ausente en el examen, sólo podrá ser evaluado en otra fecha (acordada previamente con el docente) 

presentando un certificado médico. 

- Evaluaciones de Plan lector: en ellas se evaluará la comprensión lectora del alumno frente a la 

lectura de las obras pautadas y la aplicación de contenidos ya estudiados. 

- Trabajos prácticos grupales e individuales: los mismos pueden ser orales (como en el caso de 

los seminarios) o escritos. Su desarrollo puede ser áulico o domiciliario.  

- Trabajos de clase: esta nota será constituida por la correcta realización de las guías de trabajo 

para la comprensión y análisis de las obras leídas, y la presentación de los apuntes tomados en 

clases expositivas o en los debates. 

- Nota de concepto:  Dicha nota estará conformada por: 

 

 La participación activa y correcta en los debates o puestas en común. 

 La actitud responsable frente a las opiniones ajenas. 

 La buena capacidad de expresión y escucha. 

 El trabajo en clase: el mismo será reflejado principalmente en la presentación de una carpeta completa. 

 La presentación de los materiales pautados para cada clase. 

 El comportamiento frente a las normas y consignas. 

 Su cumplimiento de las tareas y lecturas pautadas. 

 

Los criterios que se utilizarán al momento de evaluar serán: 

- Precisión conceptual, terminológica y expresiva. 

- Correcta comprensión y resolución de las consignas. 

- Desarrollo de las consignas en el tiempo fijado. 

- Elaboración de un análisis crítico. 

- Desarrollo pertinente en las respuestas que denote la lectura, el análisis de la obra y la elaboración personal de 

los aspectos pedidos. 



- Fundamentación coherente. 

- Ortografía 

 

Aprobación o acreditación de la materia 

Si la nota resultante, de las distintas instancias antes mencionadas, se encuadra entre 6 (seis) y 8 

(ocho) el alumno estará en condiciones de rendir el parcial cuatrimestral. Si la calificación, en cambio, es 

menor que 6(seis) solo podrá recuperar las notas de evaluaciones escritas o trabajos prácticos 

domiciliarios para poder acceder al parcial. Si la desaprobación está vinculada con las otras instancias que 

constituyen la nota cuatrimestral, el alumno no podrá acceder al parcial, el cuatrimestre estará 

desaprobado y deberá recuperarlo en la instancia de orientación y evaluación. 

Sólo en el caso de que el promedio sea 8 (ocho) o mayor y no habiéndose desaprobado ninguna de 

las instancias de evaluación, se accederá al beneficio de la promoción, es decir, no rendir el parcial 

cuatrimestral.  

La nota final de la materia estará dada por el promedio de los dos parciales cuatrimestrales. Si ese 

promedio es mayor a 6 (seis) el alumno aprueba la materia. Si es menor a 6 (seis) deberá recuperar los 

contenidos no aprobados en la instancia de orientación y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno                         Firma del profesor                                      Firma del padre 

 

 

 

 

 


