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DOCUMENTACIÓN INICIAL HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN  PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN curso 2016/17  Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 1º de BACHILLERATO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página web del Instituto(www.iesch.org),departamento de Geografía e Historia (Documentación), siempre que estiméis oportuno. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA El estudio de la materia de Historia y Cultura de Aragón en bachillerato tiene como finalidad la consecución de los siguientes objetivos:  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. 2. Reconocer las características del medio físico de Aragón, sus paisajes y recursos naturales y sus consecuencias en el desarrollo demográfico y económico. 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. 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. 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. 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. 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. 8. Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte aragonés, sus peculiaridades y sus conexiones con el desarrollo artístico hispánico e internacional. 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. 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.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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…) 2. Conocer las principales representaciones de la música aragonesa de la época estudiada. 3. Analizar y ser capaz de explicar el medio físico, la población, su asentamiento, estructura urbana, actividades económicas y bases de la ordenación del territorio en Aragón. 4. 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. 5. Identificar, comprender y exponer las instituciones propias del Derecho Civil de Aragón. 6. Conocer las iniciativas de puesta en valor del patrimonio aragonés. 7. Explicar la diferencia entre patrimonio material e inmaterial. 8. Conocer y comprender el desarrollo diacrónico del arte aragonés, sus peculiaridades y sus conexiones con el desarrollo artístico hispánico e internacional.       
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para llevar a cabo la calificación y los porcentajes otorgados a cada uno de ellos son los siguientes: 
- Prueba escrita: 40% 
- Trabajo o proyecto final: 50% - Interés, trabajo y esfuerzo en clase: 10 % En una de las sesiones finales de cada evaluación, se realizará una prueba escrita en la que se evaluará el grado de adquisición de los objetivos propuestos. Esta prueba estará basada en los proyectos realizados por los propios alumnos y los contenidos trabajados en clase.  Además, de forma grupal, realizaremos un proyecto de guía turística sobre los distintos contenidos que vamos a trabajar en la materia. Se trata de un proyecto cuya realización es obligatoria e imprescindible para poder superar la materia. Finalmente, mediante la observación diaria del trabajo y actitud del alumnado en el aula, se tendrá en cuenta su interés y comportamiento para la calificación final.  Para poder mediar y tener en cuenta la calificación de cada uno de los distintos instrumentos de evaluación  deberá tenerse al menos un 4 en cada una de  ellas.   Así mismo, para poder superar la materia, se deberá aprobar las tres evaluaciones.   Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno:  asistencia, puntualidad, ejecución de tareas, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura  El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y presentación,  se pedirá tanto en las pruebas escritas como orales En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y presentación. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto de la calificación de la prueba escrita o trabajo. RECUPERACIÓN  En el caso de tener una o varias evaluaciones suspendidas se realizará una  prueba final en junio en la que se evaluará cada una de las partes no superadas. Finalmente, en septiembre se realizará una prueba extraordinaria en la que se evaluará la totalidad de la materia.  ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación aplicados 
 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que al menos sea de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se reincorpore a la marcha del curso. 
 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un comportamiento negativo. 
 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la asignatura.       
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CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS    LITERATURA Las glosas emilianenses, primera manifestación escrita dl 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. Literatura en castellano hasta los hermanos Argensola. MÚSICA Música religiosa (cristiana, árabe y judía) GEOGRAFÍA El medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón. La población de Aragón: evolución, estructura y distribución territorial. HISTORIA El Islam en Aragón. Orígenes y formación del reino de Aragón. Consolidación y expansión del reino: hacia la Corona de Aragón. Aragón en los albores del Renacimiento. Evolución de los siglos XVI y XVII. DERECHO FORAL Instituciones del Reino: Cortes, Diputación, Justicia. Decadencia foral y Decretos de Nueva Planta PATRIMONIO Patrimonio material: bienes muebles e inmuebles. Patrimonio inmaterial: tradición oral y musical, usos sociales, rituales y festivos. ARTE Manifestaciones artísticas en la Antigüedad. El arte islámico en Aragón. Románico. Gótico. Mudéjar. Arte en el Renacimiento.   Muchos de estos contenidos  no pueden medirse con una mera prueba escrita, por lo que se exigirá a todos los alumnos que tengan que hacer  la prueba extraordinaria  de septiembre que entreguen, como requisito imprescindible para poder superar dicha prueba, el cuaderno y los trabajos elaborados durante el curso (completados y corregidos), así mismo se procederá a la presentación oral de los trabajos y actividades así requeridos. CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1ª Evaluación Unidad didáctica 1: Bloque I. Música y literatura aragonesa. Unidad didáctica 2: Bloque II: Medio físico, los paisajes y los recursos naturales de Aragón. 2ª Evaluación Unidad didáctica 3: Bloque III y VI: Arte aragonés en su contexto histórico. 3ª Evaluación Unidad didáctica 4. Bloque V: Patrimonio material e inmaterial aragonés.     Fecha entrega fotocopias y explicación         Enterado alumno. Firmado      FDO. Padre, madre, tutor legal 


