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HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN. 1º BACHILLERATO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

I. Introducción 

 

La materia de Historia y Cultura de Aragón tiene como principal objetivo el conocimiento y  

comprensión de los aspectos que configuran el hecho cultural aragonés (lenguas, literatura, 

música, arte, patrimonio material e inmaterial, historia y derecho) en el pasado y en el mundo 

actual por parte del  alumnado de Bachillerato. Su finalidad debe ser entendida tanto desde el 

punto de vista  formativo, ya que los conocimientos adquiridos contribuyen  al desarrollo de  

capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, como a la 

reflexión acerca de las señas de identidad de Aragón desde el pasado al presente, 

contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables, con capacidad crítica y 

constructiva, conscientes de sus derechos y obligaciones y comprometidos con su comunidad.  

La presentación de los contenidos está dispuesta en cinco bloques en cada uno de los cursos; 

en primer lugar, Literatura y música aragonesa, donde se pretende que los estudiantes 

conozcan, a un nivel general, textos y contextos de la literatura escrita en Aragón, desde sus 

primeras manifestaciones hasta los autores actuales; así como la evolución de la música en 

Aragón, desde la de corte y religiosa a las nuevas tendencias de la música actual, los 

cantautores o la recuperación de los instrumentos tradicionales.  

Geografía física I  expone las características del medio físico, paisajes y recursos naturales de 

Aragón para que el alumnado sea capaz de comprender la evolución, estructura y distribución 

territorial de Aragón desde la organización histórica del territorio hasta hoy día.   

Geografía económica II muestra las actividades económicas, la política regional y la 

planificación del desarrollo de Aragón. Con estos contenidos, se pretende que los estudiantes 

reflexionen acerca de  la relación entre las características físicas del territorio, la explotación 

de unos recursos desigualmente repartidos, la no equilibrada distribución de la población y su 

repercusión en el desarrollo económico.  

El Bloque 3, Historia de Aragón, y el Bloque 4, Derecho Aragonés, presentan los principales 

hechos históricos del pasado, el auge de la Corona de Aragón o los hechos históricos 

contemporáneos; y los rasgos propios de nuestros Fueros y organización social, incidiendo en 

la comprensión del papel que han tenido, en nuestra historia, las instituciones privativas del 
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reino en el marco de la Corona de Aragón como el elemento más influyente en la 

conformación de un carácter propio.  

El bloque  5,  Patrimonio de Aragón, busca que los estudiantes reconozcan el valor tanto del 

patrimonio material (bienes muebles e inmuebles) como inmaterial (lenguas, tradiciones, 

etc.), aprendiendo a sentirlo como propio, respetarlo y conservarlo como algo vivo e inserto 

en la cotidianeidad, y prestando especial atención al patrimonio natural, así como las 

iniciativas para su protección.  

Por último, en el bloque 6, Arte Aragonés busca que los estudiantes conozcan las variadas 

manifestaciones artísticas de Aragón, resultado de  su Historia, y reflexionen acerca de las 

influencias recíprocas con los pueblos vecinos y entre las distintas comunidades que poblaron 

históricamente Aragón.  

Los contenidos de Historia y Cultura de Aragón I y II se estructuran en torno a diferentes 

materias de conocimiento, complementarias entre sí, en el campo de las ciencias sociales. 

Estas materias pretenderían contribuir a facilitar en los estudiantes una reflexión acerca de su 

situación, desde su territorio, como ciudadanos en un mundo global, en el que se sienten 

solidarios y comparten valores, responsabilidad y compromiso como ciudadanos activos, 

elementos formadores y partícipes del progreso de la sociedad. 

 

 

 

II. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave  

  

De acuerdo con la finalidad del Bachillerato de proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, se describen a 

continuación las distintas competencias que el estudiante debe haber adquirido cuando 

concluya esta etapa educativa.  

Las competencias se han determinado a partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes asimiladas. Se trata de que el discente profundice en otros saberes y capacidades que 

deberá poner en práctica en el momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y 

responsable, con el objetivo de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal, 

social, académico o profesional), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. 
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Se trata, pues, de una serie de recursos que le ofrecerán en un futuro la posibilidad de resolver 

conflictos cotidianos como el ejercicio de la ciudadanía, cursar con garantías otros estudios, 

integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.  

 Competencia en comunicación lingüística  

El currículo de esta materia favorece una metodología activa en la que el alumnado puede 

realizar pequeñas investigaciones, trabajos en grupo etc., con exposición del resultado de su 

trabajo y que éste sea sometido a revisión, en un proceso de elaboración propio del método 

científico de las Ciencias Sociales, lo que supone el enriquecimiento del conocimiento de los 

componentes lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural.  

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento 

científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; 

pensamiento, métodos y destrezas que transfieren la adquisición de conocimientos y el 

contraste entre ideas.  

La materia de Historia y Cultura de Aragón contribuye a la adquisición de esta competencia 

mediante la propuesta, elaboración u ordenación de materiales auxiliares, análisis de mapas, 

gráficos  y cuadros estadísticos que sus contenidos requieren,   además de por el acercamiento 

al mundo físico y a  la interacción responsable con el que se realiza y se busca promover por 

parte de los alumnos.  

 Competencia digital  

La presentación y exposición de los contenidos y criterios de evaluación de la materia 

incorporan el conocimiento y uso, al nivel correspondiente del alumnado, de las principales 

aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos,  

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc.  

También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información, tanto de origen institucional como de  la iniciativa particular (asociaciones, 

fundaciones, etc.), así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 

pertinencia y diferenciando entre información real y virtual.   

Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar 

y comprender información compleja; y también la capacidad de saber cómo emplear las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la 

creatividad y la innovación. En esta materia, la utilización de las TIC requiere una actitud 

crítica y reflexiva en relación con la información disponible.  
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 Competencia de aprender a aprender  

La capacidad del alumnado, tanto a nivel individual como grupal, de organizar su propio 

aprendizaje y de evaluar su trabajo, revisando el aprendizaje alcanzado, es uno de los 

principales objetivos de la materia. Además, es la llave para lograr la motivación de los 

alumnos y permitirles, de esta manera, construir su propio conocimiento de manera más 

eficaz y autónoma a lo largo del curso y capacitarles para hacerlo, posteriormente, a lo largo 

de la vida.  

 Competencia sociales y cívicas  

El estudio de los variados aspectos que configuran  la cultura aragonesa y la comprensión de 

las estructuras económica, social e institucional que proporciona, contribuye al conocimiento 

de las señas de identidad propias y a formar ciudadanos responsables, solidarios y 

comprometidos en un mundo global, además de desarrollar comportamientos democráticos, 

justos y cívicos.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La realización de actividades de la materia que pidan expresamente ambas cualidades 

contribuirían al refuerzo de esta competencia clave así como las  actitudes e iniciativas del 

estudiante como elemento activo de la sociedad.  

 Competencia de conciencia y expresiones culturales  

Mediante el conocimiento más profundo y amplio del  patrimonio aragonés que proporciona 

esta materia, se pretende lograr que el alumnado desarrolle una sensibilidad comprometida, 

responsable y activa respecto al mismo, que favorezca el desarrollo de una conciencia 

auténtica de la necesidad de su conservación y difusión. 

III. Concreción de los objetivos para el curso.  

 

Obj.HCA.1. Identificar, analizar y explicar, situando en el tiempo y en el espacio, los 

acontecimientos, procesos y estructuras más relevantes de la literatura y música en Aragón.  

  

Obj.HCA.2. Reconocer las características del medio  físico de Aragón, sus paisajes y recursos 

naturales y sus consecuencias en el desarrollo demográfico y económico.  

  

Obj.HCA.3. Identificar, situando en el tiempo y en el espacio, los hechos más relevantes de la 

historia de Aragón, relacionando los procesos históricos pretéritos con la actualidad, y 

analizando críticamente las realidades del presente y del pasado.  
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Obj.HCA.4. Identificar, comprender y exponer los rasgos propios del derecho aragonés, 

valorando su contribución a una identidad propia y apreciando sus repercusiones en la 

sociedad actual.  

  

Obj.HCA 5. Identificar y describir los procesos más relevantes que configuran la realidad 

aragonesa actual, comprendiendo las relaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, y analizando los factores que los han conformado.  

  

Obj.HCA.6. Fomentar una visión integradora de la realidad aragonesa actual que respete y 

valore tanto  los aspectos particulares como los aspectos comunes con la del resto de España, 

valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva.  

  

Obj.HCA.7. Conocer y valorar el patrimonio aragonés y las iniciativas de su puesta en valor, 

para fomentar hacia él actitudes de respeto, conservación, desarrollo de una sensibilidad 

comprometida, responsable  y de rechazo de actitudes incívicas.  

  

Obj.HCA.8. Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte aragonés, sus 

peculiaridades y sus conexiones con el desarrollo artístico hispánico e internacional.   

  

Obj.HCA.9. Utilizar tanto las fuentes impresas como las digitales para obtener información, 

seleccionarla con capacidad crítica y transmitirla para producir trabajos académicos con rigor, 

claridad y coherencia.  

   

Obj.HCA.10.  Aplicar una metodología activa e innovadora para optimizar el estudio y 

favorecer el aprendizaje del alumnado como protagonista del mismo, así como técnicas, 

estrategias y vocabulario específicos  del ámbito de las Ciencias Sociales. 

 

IV. Contenidos del curso 

BLOQUE 1: Literatura y Música aragonesa I 

A) LITERATURA 

- Las glosas emilianenses, primera manifestación escrita del aragonés. 

- Los textos medievales en aragonés: Razón feita d’amor, Libro de Apolonio, Libro de Santa 

María Egipciaca, Libro de Alexandre, Libre dels tres reys d’orient, etc. 

- Los trovadores (Pedro de Santafé,…). 
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- Juan Fernández de Heredia y el taller de traducción de Avignon. 

- Los textos aljamiados, el Poema de Yuçuf. 

- Literatura en castellano hasta los hermanos Argensola. 

B) MÚSICA 

- La música de la Corte 

- Música religiosa (cristiana, árabe y judía).  

BLOQUE 2: Geografía de Aragón I 

El medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón 

La organización histórica del territorio. 

La población de Aragón: evolución, estructura y distribución territorial. 

El medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón. 

BLOQUE 3: Historia de Aragón I 

Aragón en la Antigüedad. 

El Islam en Aragón. 

Orígenes y formación del reino de Aragón. 

Consolidación y expansión del reino: hacia la Corona de Aragón. 

La madurez del reino y de la Corona -cambio social e institucional, estructuras económicas y 

sociales-. 

Aragón en los albores del Renacimiento-Aragón en el contexto de la monarquía hispánica –

aparato institucional, sociedad aragonesa y conflicto social-. 

La evolución de los siglos XVI y XVII. 

BLOQUE 4: Derecho aragonés I 

Foralidad burguesa. 

Foralidad militar. 

Foralidad de Extremadura. 

Fueros, Observancias y Actos de Corte: El Vidal Mayor. 

Procesos forales. 

Instituciones del Reino: Cortes, Diputación, Justicia. 

Decadencia foral y Decretos de Nueva Planta. 

BLOQUE 5: Patrimonio de Aragón 

Patrimonio material: Bienes muebles e inmuebles. 

Patrimonio inmaterial: tradición oral y musical, usos sociales, rituales y festivos. 

BLOQUE 6: Arte aragonés I 
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Manifestaciones artísticas en la Antigüedad. 

El arte islámico en Aragón. 

Visigodo y prerrománico. 

Románico. 

Cisterciense. 

Gótico. 

Mudéjar. 

Arte en el Renacimiento. 

V. Contenidos mínimos 

 El medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón 

 La organización histórica del territorio. 

 La población de Aragón: evolución, estructura y distribución territorial. 

 El medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón. 

 Aragón en la Antigüedad  

 El Islam en Aragón  

 Orígenes y formación del reino de Aragón. 

 Consolidación y expansión del reino: hacia la Corona de Aragón.La madurez del reino 

y de la Corona -cambio social e institucional, estructuras económicas y sociales-. 

 Aragón en los albores del Renacimiento-Aragón en el contexto de la monarquía 

hispánica –aparato institucional, sociedad aragonesa y conflicto social-. 

 La evolución de los siglos XVI y XVII. 

 Manifestaciones artísticas en la Antigüedad. 

 El arte islámico en Aragón. 

 Visigodo y prerrománico. 

 Románico. 

 Cisterciense. 

 Gótico. 

 Mudéjar. 

 Arte en el Renacimiento. 
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VI. Distribución temporal de los contenidos curricurales 

 

VII. Criterios de evaluación  

 

Los criterios de evaluación a aplicar en la materia, van a ser los siguientes:  

 

Crit.HCA.1.1. Conocer las principales representaciones de la  literatura aragonesa en el 

periodo estudiado, con especial atención a la lengua utilizada en cada uno de ellos (aragonés, 

castellano…) 

 

Crit.HCA.1.2. Conocer las principales representaciones de la música aragonesa de la época 

estudiada. 

 

Crit.HCA.2.1. Analizar y ser capaz de explicar el medio físico, la población, sus 

asentamientos, estructura urbana, actividades económicas y las bases de la ordenación del 

territorio en Aragón. 

 

UNIDADES Nº SESIONES MESES 

1. Geografía de Aragón I 

2. Historia de Aragón I 

10 sesiones 

(aproximadamente) 

 1ª Evaluación. 

(Septiembre-Diciembre)  

3. Arte aragonés I  

4. Patrimonio de Aragón 

 

11Sesiones 

(aproximadamente)  

2ª Evaluación 

(Enero-Marzo) 

5. Derecho aragonés I 

6. Literatura aragonesa I. 

7. Música aragonesa I 

11Sesiones 

(aproximadamente) 

3ª Evaluación 

(Abril-Junio) 
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Crit.HCA.3.1. Identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así 

como establecer relaciones entre los niveles políticos, culturales y económicos de la sociedad 

aragonesa. 

 

Crit.HCA.4.1. Identificar, comprender y exponer las instituciones propias del Derecho civil de 

Aragón.  

 

Crit.HCA.4.2. Explica el devenir histórico del Derecho aragonés, público y privado. 

 

Crit.HCA.5.1. Conocer las iniciativas de puesta en  valor del patrimonio aragonés.  

  

Crit.HCA.5.2. Explicar la diferencia entre patrimonio material e inmaterial 

 

Crit.HCA.6.1. Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte aragonés, sus 

peculiaridades y sus conexiones con el desarrollo artístico hispánico e internacional. 

 

VIII. Estándares de aprendizaje evaluables (mínimos exigibles) 

 

Est.HCA.1.1.1. Conoce los ejemplos más destacados de la literatura aragonesa en el periodo 

estudiado. 

  

Est.HCA.1.1.2. Identifica, a partir de los textos dados, la legua utilizada en cada una de ellos.   

 

Est.HCA.1.2.1. Conoce las representaciones más significativas de la música aragonesa de la 

época estudiada.   

 

Est.HCA.1.2.2. Explica, a partir de las composiciones planteadas, las características de la 

música de la época. 

 

Est. HCA.2.1.1. Sitúa e identifica los rasgos más representativos del marco físico aragonés.  

 

Est. HCA.2.1.2. Determina la influencia que los elementos físicos tienen en los asentamientos 

y en las actividades humanas -y explica cómo afectan a la estructura urbana aragonesa-.  
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Est. HCA.2.1.3. Reconoce las distintas formas de poblamiento (urbano/rural), comprendiendo 

la jerarquía y red urbana predominante en la Comunidad Autónoma y reflexionando sobre los 

desequilibrios y retos de futuro que supone la estructura poblacional aragonesa. 

 

Est. HCA.3.1.1. Representa en una línea de tiempo los principales acontecimientos que 

jalonan el paso de condado a Corona de Aragón.  

 

Est. HCA.3.1.2. Explica las estructuras económica, social e institucional de la Corona de 

Aragón.  

 

Est. HCA.3.1.3. Sintetiza las principales características de los enfrentamientos que se 

produjeron entre los diferentes reyes y el reino de Aragón a lo largo del siglo XVI.  

 

Est. HCA.3.1.4. Crea una entrada en una comunidad digital sobre el acontecimiento que le 

resulte más relevante de la historia de su localidad, comarca, provincia o comunidad 

autónoma. 

 

Est. HCA.4.1.1. Reconoce la contribución de cada una de las fuentes del derecho foral 

aragonés.  

  

Est. HCA.4.1.2. Relaciona las principales aportaciones de cada institución del reino al modelo 

político pactista y debate sobre el concepto de pactismo.  

  

Est. HCA.4.1.3. Define los términos fuero, observancia, uso y costumbre.  

 

Est. HCA.4.2.1. Justifica el proceso de decadencia foral a partir de los Decretos de Nueva 

Planta. 

 

Est. HCA.5.1.1. Sintetiza las iniciativas más relevantes que se llevan a cabo en la actualidad 

para poner en valor el patrimonio aragonés: legislación, actividades y usos compatibles, 

mecenazgo, etc.  

 

Est. HCA.5.1.2. Realiza, de manera creativa, una presentación sobre uno de los Parques 

Culturales de Aragón, incluyendo el patrimonio inmaterial de la zona.  
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Est. HCA.5.2.2. Conoce y explica las principales manifestaciones del patrimonio material e 

inmaterial de Aragón. 

 

Est. HCA.6.1.1. Confecciona un catálogo digital de las obras más relevantes de arte de los 

estilos estudiados que se conservan en la comunidad autónoma aragonesa.  

 

Est. HCA.6.1.2. Compara una obra recogida en su catálogo digital con otra obra de arte 

producida en el resto de España y/o Europa.  

  

Est. HCA.6.1.3. Diseña un folleto turístico. 

 

IX. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia el 

cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos y los estándares de aprendizaje 

mínimos exigibles, para adquirir  los objetivos planteados. 

Las calificaciones serán numéricas, formuladas en cifras del 1 al 10 sin decimales. 

El proceso de evaluación de los alumnos  tendrá en cuenta el nivel de progreso 

alcanzado y el grado de conocimientos adquirido. Se tendrá en cuenta:  

1. La evaluación continua realizada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

2. La evaluación final para valorar los resultados conseguidos al final del periodo lectivo y la 

apreciación sobre su madurez académica. 

Los instrumentos y mecanismos que permitan valorar el proceso de aprendizaje serán: 

  Hojas de seguimiento del alumno 

 Trabajos de investigación. 

  Exposiciones orales. 

  Debates. 

 Pruebas de interpretación y análisis de imágenes, artículos de actualidad, textos 

históricos, mapas u obras de arte. 
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X. Criterios de calificación. 

La evaluación de los alumnos se realizará en las tres sesiones establecidas por la CCP y  

aprobadas por el Claustro de profesores. 

Se evaluará a partes iguales el trabajo realizado en clase, en un 40%,  recogido en el cuaderno 

del profesor o profesora, y el 60% restante lo compondrá un trabajo de investigación 

expuesto oralmente ante los compañeros, sobre las distintas temáticas de la materia 

planteadas, o una prueba escrita. 

La evaluación de dicha exposición será realizada a través de una rúbrica diseñada 

específicamente para determinar la nota numérica obtenida  y también se recogerán las 

presentaciones utilizadas como apoyo.  

En el caso de no superar la materia, se podrá realizar un ejercicio al final de cada evaluación 

que incluya todos los contenidos trabajados. 

Si un alumno o alumna suspendiera una de las evaluaciones, tendrá derecho a recuperarla de 

manera independiente, después de la evaluación. La recuperación de una evaluación negativa 

no debe comportar obligatoriamente la existencias de una nueva prueba escrita, pudiendo 

aplicar el profesor, dentro del proceso de evaluación continua, cualquier otro tipo de actividad 

que se ajuste a la recuperación personalizada del alumno: trabajos, lectura de libros, 

elaboración de esquemas… 

El examen de septiembre para los alumnos que no superen la asignatura en junio se adaptará 

a los contenidos determinados en la programación. 

XI. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas 

las materias y diseño de los instrumentos de evaluación de medidas individuales o 

colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados 

 

En las primeras sesiones del curso se realizará una evaluación inicial para  conocer el nivel de 

competencia curricular de los alumnos en la materia, así como sus inquietudes e intereses. 

La prueba constará de diferentes preguntas de características variadas (comprensión, 

expresión, tanto de nivel conceptual o procedimental, interpretación de herramientas que 

vayan a utilizar durante el curso…). 

Será una referencia para comenzar a impartir nuestra asignatura. 
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Aunque la experiencia dice que el estado inicial de los alumnos no es muy esperanzador, 

porque, en muchos casos, los alumnos no ponen demasiado interés en su realización y  

durante el verano han olvidado gran parte de lo aprendido en el curso anterior, dada su 

desconexión. 

XII. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

El tratamiento a la diversidad en la edad de Bachillerato, no será igual que durante la 

Educación Secundaria, dado que al tratarse de una etapa postobligatoria, cabría suponer que el 

alumnado muestra la motivación e interés suficiente para adaptarse al nivel de la clase 

establecido. Del mismo modo, al tratarse de una materia optativa, el grupo debería tener unos 

intereses homogéneos y formación similar. 

En este sentido, se plantea continuar con la práctica de la evaluación personalizada seguida en 

la ESO, para detectar los problemas particulares de cada alumno y, en función de ello, arbitrar 

medidas individualizadas para dar respuestas satisfactorias a esta posible diversidad, que hace 

referencia a los niveles o capacidades. Sin embargo, no hay que olvidar otro aspecto que, 

seguramente, aparecerá a lo largo del curso: la diversidad de aptitudes e interés sobre los 

aspectos prácticos que componen el currículo de la materia. También en este sentido se 

buscará la manera de dar respuesta a los problemas reales que se detecten. 

En última instancia, se tratará de distribuir la temática de los trabajos a desarrollar 

adaptándonos a los intereses de los alumnos. 

XIII. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

La etapa de Bachillerato contribuirá a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del 

pensamiento abstracto formal de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades 

sociales y personales.  

La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, 

al mismo tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas 

de indagación e investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones 

de lo aprendido a la vida real, fomentando su pensamiento crítico y evaluativo. El currículo de 

la materia propicia el acceso directo al conocimiento por parte del discente, sin necesidad de 

que el profesorado sea el único mediador, puesto que otorga una mayor importancia a la 

capacidad investigadora del estudiante, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes 

directas y a la selección y posterior transmisión de la información obtenida. Asimismo, se 
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potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes 

de acceso al conocimiento, sino también como herramientas para la presentación de trabajos 

orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o 

profesionales.  

La metodología de trabajo organizado en proyectos como elemento que facilita la integración 

del conocimiento y su aplicación a situaciones reales se presenta como adecuada para el 

desarrollo de esta materia, con la finalidad de generar en los estudiantes aprendizajes 

significativos, mediante el trabajo en conjunto que fomenta el aprendizaje cooperativo, mejora 

la autoestima del alumno y favorece la socialización.  

Por medio del trabajo por proyectos, el docente podrá articular los contenidos curriculares de 

la materia otorgando sentido al mismo tiempo al aprendizaje, potenciando el intercambio 

entre iguales y dando responsabilidad al alumno en su realización a través de las tareas 

concretas, individuales o en grupo, en torno a las que se podrán organizar cada una de las 

sesiones.  

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al 

docente a la concreción de dichos criterios que determinan los resultados y especifican lo que 

el alumnado debe saber, comprender y saber hacer.   

Las diferentes tareas de aprendizaje, apoyadas en los seis bloques de contenidos definidos, 

complementarios, deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que 

establecen los distintos criterios de evaluación. 

 

 

XIV. Tratamiento de los elementos transversales. 

La educación en valores se realizará a través de los elementos transversales dentro de 

la asignatura de "Historia y cultura de Aragón", siendo especialmente importantes los temas 

relacionados con la educación para la paz, la educación moral y cívica, la educación para la 

igualdad de derechos entre los sexos, la educación del consumidor y la educación 

ambiental.  

La finalidad es contribuir responsablemente a la formación integral del alumno, sin  

desdeñar ni ignorar las implicaciones éticas y cívicas derivadas de la selección y tratamiento de 

los hechos y procesos históricos y de la perspectiva con que éstos se abordan, teniendo en cuenta 

que la Historia entraña también una valoración del presente y del pasado más o menos lejano.  
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El respeto, la tolerancia en todas sus vertientes, el diálogo como forma de solucionar las 

diferencias y la no violencia (educación para la paz y educación moral y cívica) son actitudes 

totalmente implicadas en la mayoría de las unidades didácticas de esta asignatura.  

La educación para la paz se entiende como un proceso educativo dinámico, continuo 

y permanente, fundamentado en los conceptos de paz posible (justicia, solidaridad, 

cooperación, etc.) y resolución de conflictos. Se intentará crear actitudes propicias para evitar 

las manifestaciones de violencia y para que los alumnos y alumnas rechacen las 

manifestaciones violentas en reuniones grupales.   

La educación para la igualdad de derechos entre los sexos (trato igualitario, respeto, 

colaboración, no-discriminación) adquiere también una particular relevancia en la perspectiva 

histórica contemporánea. Para conseguir estos objetivos educativos, el profesor de historia debe 

contribuir en su práctica docente diaria y a lo largo de todas las unidades didácticas,  a que los 

alumnos analicen críticamente la realidad, corrijan prejuicios sexistas y manifestaciones en el 

lenguaje y vean como protagonistas de la historia a los seres humanos, hombres y mujeres. 

Se trabajará de manera especial, el conocimiento y adquisición de hábitos y actitudes 

relacionadas con el consumismo actual (educación del consumidor) y en la concienciación, 

valoración y defensa del medio ambiente (educación ambiental). De la educación ambiental 

depende  la calidad de vida de las personas y la preservación de la naturaleza para las 

generaciones venideras. 

A lo largo de todo el curso y a través de los contenidos se trabajará para que los 

alumnos desarrollen las siguientes actitudes:  

 Actitud crítica ante la información recibida. 

 Coherencia en la adopción de opiniones y puntos de vista personales. 

 Predisposición a buscar las causas de los hechos actuales en sus antecedentes 

históricos. 

 Valoración del esfuerzo histórico para conseguir la igualdad y la libertad de los seres 

humanos. 

 Preocupación por el rigor y la objetividad en la interpretación histórica. 

 Valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumento adecuado 

para resolver las discrepancias políticas y de opinión en un grupo social. 
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 Valoración de los derechos humanos como una de las conquistas más importantes  de 

la historia, rechazando toda discriminación. 

 Valorar negativamente los prejuicios raciales de nuestra sociedad. 

 Concienciación y rechazo de las desigualdades económicas y sociales de los pueblos. 

 Interés por estar bien informados y actitud crítica ante la información. 

 Reconocimiento de la diversidad étnica, religiosa y cultural del mundo actual, siendo 

tolerante con ella. 

 Toma de conciencia en favor de la paz. 

 Tolerancia y valoración positivas de la diversidad de opiniones. 

 

XV. Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 

Departamento didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con el Programa 

anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 

concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

En función de la agenda cultural de la ciudad y del planteamiento de actividades 

extraescolares por parte del departamento, se podrán plantear actividades complementarias y 

extraescolares, previo diseño de un plan concreto y siempre fomentando el aprovechamiento 

de las mismas.  Las posibilidades de actividades podrán ser: 

 Exposiciones celebradas en los museos y lugares expositivos de la ciudad. 

 Charlas y conferencia relacionadas con la materia. 

 Visitas a Museos de la capital y provincia y a monumentos histórico-artísticos. 

 Etc.  

XVI. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones 

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora 

Como la programación es un documento abierto que debe guiarnos en nuestra práctica 

docente, el Departamento, como hace habitualmente en sus reuniones, revisará los resultados 

obtenidos por los alumnos en cada una de las evaluaciones, y, en función de los mismos, 

adaptará las programaciones de los cursos o niveles que sea necesario. 


