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Materiales
o Carpeta (Nº 3 o A4) / 8 folios/ Diccionario
o Cartuchera con lápiz –lapicera –goma –liquid – regla
Pautas de trabajo
o Tener materiales en clase
o Lectura sistemática de la guía
o Cumplimiento de tareas asignadas en tiempo y forma
o Atención, seguimiento y registro de explicaciones – correcciones –
aclaraciones cuando se realiza la Puesta en Común clase a clase
o Corrección de errores y aclaración de dudas
Preguntar en clase
Cumplimiento de pautas de trabajo diferenciando T. P individual de T.P grupal
o Las clases se desarrollan teniendo en cuenta la reflexión individual – en
parejas – grupo total. Cada instancia debe ser respetada para favorecer el
aprovechamiento de los aprendizajes.
Prolijidad y claridad en las entregas de trabajos
o La práctica de los procedimientos implica distintos momentos de ejecución,
algunos de los cuales serán parte de un trabajo “borrador”. En ellos los
alumnos podrán aprovechar las aclaraciones, correcciones y orientación en
clase realizada en forma individual / grupal. La entrega definitiva será el
resultado de lo que cada alumno haya podido mejorar en las distintas
instancias y deberá considerar para ello la claridad y prolijidad necesaria.
Ausencias a clase
o Debe recuperar para la siguiente clase: el contenido trabajado – las lecturas y
actividades asignadas.
o Si el día de la ausencia tenía una entrega pendiente, deberá entregarla en la
clase siguiente (sin excepción)
o Evaluaciones: debe presentar certificación médica (Ver Reglamento
Institucional)
Criterios de Evaluación
o Trabajo en clase
Se considerarán en forma permanente el cumplimiento de los ítems
indicados anteriormente (materiales –pautas de trabajo – prolijidad y
claridad en las entregas – responsabilidad ante una ausencia)
o Trabajos escritos.
Los Trabajos Prácticos con calificación numérica y definitiva serán
fruto de un trabajo realizado a lo largo de un proceso, durante el cual
se podrán realizar diferentes correcciones. Para ello los alumnos
realizaran un trabajo en “borrador” donde se incluirán los resultados
del trabajo individual – en parejas y grupal.
Los Trabajos Prácticos estarán orientados a la implementación de
procedimientos necesarios para el desenvolvimiento en las distintas
exigencias académicas.
o Expresión oral
Participación pertinente –adecuada: se tendrá en cuenta las
sugerencias teóricas trabajas en clase y Guía y correcciones.
Uso de vocabulario específico teniendo en cuenta su uso
comprensivo y no la repetición memorística de los mismos. Para ello
será de suma importancia la participación activa y la aclaración de
dudas en clase

Firma del Padre / madre o Tutor:

Aclaración (Apellido del alumno-a)

