
HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN 1º DE BACHILLERATO 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
BLOQUE 1: Literatura y Música aragonesa I 
-Las glosas emilianenses y el texto medieval en aragonés: Libre dels tres reys d´orient. 
-El Poema de Yuçuf. 
-Literatura en castellano. 
-Música religiosa (cristiana, árabe y judía). 
BLOQUE 2: Geografía de Aragón I 
-El medio físico en Aragón 
-La población de Aragón: estructura y distribución territorial. 
BLOQUE 3: Historia de Aragón I 
-El islam en Aragón 
-Aragón en la Edad Media: origen, consolidación y expansión del reino de Aragón.  
-Aragón en la Edad Moderna: la Corona de Aragón en el contexto de la monaquía 
hispánica, la sociedad aragonesa y los conflictos sociales. 
BLOQUE 4: Derecho aragonés I 
-Foralidad aragonesa. 
-El Vidal Mayor. 
-Instituciones del Reino: Cortes, Diputación, Justicia. 
-Los Decretos de Nueva Planta. 
BLOQUE 5: Patrimonio de Aragón 
-El patrimonio aragonés: Bienes muebles e inmubles y tradiciones aragonesas. 
BLOQUE 6: Arte aragonés I 
-El arte islámico en Aragón. 
-El arte medieval aragonés: románico, gótico y mudéjar.  
-El arte renacentista aragonés.  
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
 
BLOQUE 1: Literatura y música aragonesa I 
-Conocer las principales representaciones de la literatura aragonesa en este periodo. 
 Estudiado. 
-Distinguir las principales representaciones de la música aragonesa de la época 
estudiada. 
BLOQUE 2: Geografía de Aragón I 
-Analizar el medio físico, las características de la población, la estructura urbana y las 
actividades económicas de Aragón. 
 
BLOQUE 3: Historia de Aragón I 
-Comprender los principales hechos históricos a nivel político, social, económico y cultural 
del periodo histórico estudiado. 
 
BLOQUE 4: Derecho aragonés I  
-Identificar y establecer la función de las instituciones propias de Aragón. 
-Analizar la evolución histórica del Derecho aragonés. 
 
 
BLOQUE 5: Patrimonio de Aragón 
-Conocer y valorar el patrimonio aragonés. 
 



BLOQUE 6: Arte aragonés I 
-Analizar las caracteristicas generales del arte aragonés y de tu localidad. 
-Establecer sus conexiones con el desarrollo artístico español e internacional. 
 


