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PROGRAMACIÓN HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN 2º BACHILLERATO LOMCE  
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS  

BLOQUE 2:  
GEOGRAFÍA DE 

ARAGÓN II 
 

1ª Evaluación 
 

Crit.HCA.2.1. Analizar y ser capaz de explicar las 
actividades económicas en el territorio de Aragón. 
 

Est. HCA.2.1.1. Integra los condicionantes del medio físico en la explicación 
de las necesidades del transporte y/o las características propias de los 
distintos sectores económicos en Aragón. 

5,88% 

90% 
PRODUCCIÓN  

10% 
OBSERVACIÓN  

Est. HCA.2.1.2. Analiza una iniciativa de emprendimiento puesta en marcha 
en cualquiera de las provincias  

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

Est. HCA.2.1.3. Analiza las características de los sectores económicos en 
Aragón y realice la comparativa con el estado español 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

 

 
 
 

BLOQUE 3:  
HISTORIA DE 
ARAGÓN II 

 

1ª Evaluación 
2ª Evaluación 

 

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. 

Est. HCA.3.1.1. Analiza los principales acontecimientos de la disolución del 
del Antiguo Régimen en Aragón y el adevenimiento del Régimen Liberal 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

Est. HCA.3.1.2 La época de la Restauración desde el Desastre del 98 hasta la 
II República. 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

Est. HCA.3.1.3.Conoce la trascendencia de la Guerra Civil en Aragón 5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN 

Est. HCA.3.1.4.Conoce la influencia del régimen franquista en nuestra 
comunidad 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

Est. HCA.3.1.5. Resume la etapa de la transición democrática hasta el Aragón 
del siglo XXI. 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

 
 
Crit.HCA.3.2. Relacionar los procesos históricos 
pretéritos con la actualidad, pensar críticamente las 
realidades del presente y del pasado. 

Est. HCA.3.2.1. Realiza un producción propia de un  proceso o fenómeno que 
le resulte más relevante de la historia del siglo XX en su localidad, comarca, 
provincia o comunidad autónoma. 

5,88% 100 % 
PRODUCCIÓN  

Est. HCA.3.2.2. Analiza la figura de algún personaje aragonés de relevancia 
de la época contemporánea  

5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN 
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CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS  

BLOQUE 6: ARTE 
ARAGONÉS II 

 
3ª Evaluación 

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. 

HCA.6.1.1. Confecciona un catálogo de las obras más relevantes de arte de 
los estilos estudiados que se conservan en Aragón 

5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN 

HCA. 6.1.2 Analiza la relevancia de Francisco de Goya desde el punto de 
vista histórico  yartístico  

5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN  

 

BLOQUE 5: 
PATRIMONIO 

ARAGÓN II 
 

3ª Evaluación 

Crit.HCA.5.1. Conocer la realidad trilingüe de Aragón y 
su riqueza y diversidad. 

Est. HCA.5.1.1. Elabora un mapa lingüístico de Aragón. 5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN  

Crit.HCA.5.2. Conocer la diversidad de Aragón en 
cuanto a su medio Est. HCA.4.2.1. Reconoce la 
diversidad de los paisajes y el medio natural de Aragón. 
natural y los paisajes, estableciendo relaciones con 
otros aspectos como la Historia. 

Est. HCA.5.2.1. Reconoce la diversidad de los paisajes y el medio natural de 
Aragón. 

5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN 

Crit.HCA.5.3. Conocer las iniciativas de puesta en valor 
del patrimonio aragonés. 

Est. HCA.5.3.2. Diseña una ruta en la que se visitan los elementos más 
significativos del patrimonio aragonés. 

5,88% 100% 
PRODUCCIÓN  

       

BLOQUE 4:  
DERECHO ARAGONÉS 

II 
 

3ª Evaluación 
Crit.HCA.4.1.Identificar, comprender y exponer las 
instituciones propias del Derecho civil de Aragón. 

 
Est. HCA.4.1.2. Resume las características del Estatuto de Autonomía de 
Aragón y lo enmarca en el actual estado de las autonomías. 

5,88% 
90% 

PRODUCCIÓN  
10% 

OBSERVACIÓN  

Est. HCA.4.1.3. Reconoce a través de un caso práctico la relevancia que 
supone el derecho civil aragonés respecto el derecho civil español. 

5,88% 100% 
PRODUCCIÓN  
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CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS  

BLOQUE 1: 
LITERATURA Y 

MÚSICA ARAGONESA 
II 
s 

3ª Evaluación 

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

Est.HCA.1.1.1. Conoce los ejemplos más destacados de la literatura 
aragonesa en el periodo estudiado: Baltasar Gracián, Joaquín Costa y 
Ramón J. Sender. 

6% 

90% 
PRODUCCIÓN  

10% 
OBSERVACIÓN 

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

estudiada. aragonesa de la época estudiada. 

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

6% 
100% 

PRODUCCIÓN  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

BLOQUE 2: Geografía de Aragón II 
 
Las actividades económicas. La política regional y la planificación del desarrollo de Aragón. 
 

BLOQUE 3: Historia de Aragón II 
 

 La Guerra de Sucesión y la Nueva Planta.  

 La sociedad aragonesa en el siglo de la Ilustración.  

 Crisis en el Antiguo Régimen: revolución VS contrarrevolución.  

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

BLOQUE 3: Historia de Aragón II 
 

 Conformación del Estado liberal: política, economía, sociedad y cultura en Aragón.  

 Segunda república. Guerra y civil y dictadura franquista.  

 Transición democrática. El Estatuto de Autonomía de Aragón. 

TERCERA EVALUACIÓN:  

BLOQUE 6: Arte aragonés II 
 

 Barroco y rococó. Goya y Aragón.  

 Neoclasicismo y arte del siglo XIX Tendencias artísticas, pervivencias y vanguardia en el siglo XX  

 Nuevos lenguajes artísticos y propuestas estéticas: arte digital, instalaciones, cómic, audiovisual… 

 

BLOQUE 5: Patrimonio de Aragón II 
 

 Patrimonio lingüístico: las lenguas propias de Aragón y sus modalidades Patrimonio industrial Patrimonio 

natural. 

BLOQUE 4: Derecho aragonés II 
 

 El Derecho consuetudinario aragonés. El Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1881.  

 Codificación liberal, apéndice de 1925 y compilación de 1967.  

 La competencia autonómica: estatutos de autonomía, ley de sucesiones, ley de régimen económico 

matrimonial y viudedad. “Código del Derecho Foral de Aragón. Leyes civiles aragonesas.  

 Instituciones de derecho civil: Junta de parientes, régimen económico de la familia, derecho de bienes y 

derecho de obligaciones.  

 Instituciones de gobierno: Cortes de Aragón-Parlamento, Diputación General de Aragón-Gobierno de Aragón, 

el Justicia de Aragón. 
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BLOQUE 1: Literatura y música aragonesa II 

 LITERATURA - La literatura del barroco: los Argensola, Antonio Agustín, Ana Abarca de Bolea, etc. El 

conceptismo de Baltasar Gracián. Literatura del siglo XX (Ramón J. Sender, Ramón Gil Novales, Ildefonso 

Manuel Gil, Miguel Labordeta).  

 MÚSICA La música aragonesa en el siglo XX (Miguel Fleta, Pilar Bayona, Pilar Lorengar, Antón García Abril, José 

Peris,…). Los cantautores (Labordeta, Joaquín Carbonell, La Bullonera, Antón Abad, Mario Garcés). La 

recuperación de la música y los instrumentos tradicionales. Las nuevas tendencias musicales, los grupos 

(Héroes del Silencio, Tako, Amaral, Violadores del verso,…). 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar la materia el alumno deberá obtener un 5 en la media global de la asignatura, 
siempre y cuando alcance los estándares de apredizaje mínimos establecidos en la programación 
para cada uno de los criterios de evaluación  

En el caso que el alumno no supere alguno de los mínimos se realizará una recuperación a 
través de los instrumentos de evaluación correspondientes. 

Es obligatorio la realización y la entrega en tiempo y forma de todas las producciones 
realizadas. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las clases podrán perder el 
derecho a la evaluación continua previa notificación a las familias. 

A la calificación final de alumno se le aplicará el siguiente tratamiento:  
Con decimal 0,75 o mayor pasarán al número entero siguiente.  EJ:5,75    6. 
Con decimal menor de 0,75 continuará en el mismo número entero EJ:5,74    5. 

Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria extraorordinaria de septiembrese 
evaluarán de las partes no superadas de la materia, que se indicarán mediante un informe 
personalizado con la entrega de los boletines. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de calificación y a 
ser informados acerca de su proceso de evaluación. Del mismo modo, tendrán el derecho a 
reclamar al Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la objetividad de las calificaciones y 
evaluaciones. 

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

D/Dª………………………………………………………………………………………..……………………….con 
DNI…………………………como padre/madre/tutor legal del 
alumno……………………………………………………………………………………………………………….. 
soy conocedor de los criterios de calificación de la materia de Historia y cultura de Aragón. 

En Huesca, a………..de…………………………………de 2020 

 

Alumno/a         Padre, madre o tutor legal 
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D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 Est. HCA.2.1.3. Analiza las características de los sectores económicos en Aragón y realice la 

comparativa con el estado español 

 Est. HCA.3.1.3.Conoce la trascendencia de la Guerra Civil en Aragón 

 Est. HCA.3.2.2. Analiza la figura de algún personaje aragonés de relevancia de la época 

contemporánea 

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

estudiados que se conservan en Aragón 

 HCA. 6.1.2 Analiza la relevancia de Francisco de Goya desde el punto de vista histórico  

yartístico 

 Est. HCA.5.2.1. Reconoce la diversidad de los paisajes y el medio natural de Aragón. 

 Est. HCA.4.1.2. Resume las características del Estatuto de Autonomía de Aragón y lo 

enmarca en el actual estado de las autonomías. 

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

estudiado: Baltasar Gracián, Joaquín Costa y Ramón J. Sender. 

 


