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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: AMPLIACIÓN ANATOMÍA APLICADA 

Los alumnos/as tienen que aprender a (criterios de evaluación) 

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano. 
- Interpretar imágenes de microscopía (distintos tipos de microscopios) de células y orgánulos celulares CMCT, CD, CAA 

- Describir la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. CMCT, CD, CAA 

- Identificar la posición anatómica, principales ejes, planos, regiones y cavidades corporales. CMCT, CD, CAA. 
- Conocer las partes del microscopio y su manejo. CAA, SIEP  

- Realizar actividades prácticas: Células de la mucosa bucal y/o sanguínea. CAA, SIEP 

Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 
- Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo. CMCT, CAA, CEC. 

- Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas CMCT, CAA, CSC  

- Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales patologías. CMCT, CAA, 

CSC. 

- Interpretar diferentes pruebas reales (analítica de sangre, electrocardiograma, medida de la tensión, toma de pulso etc, relacionadas 

con el sistema cardiopulmonar). SIEP, CD, CAA 

- Realizar actividades prácticas: Disección de corazón de cerdo y Observación de pulmones de cordero. Grupos sanguíneos 

CMCT, CD, CAA 

Bloque 3. El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 
- Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de actividades. CMCT, CAA, CSC. 

- Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC.  

- Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

- Analizar etiquetas de distintos tipos de alimentos: composición nutricional CAA CSC SIEP  

- Conocer la anatomía (realizar actividades prácticas: disección de un riñón) y las principales patologías del aparato excretor. CMCT, 

CAA, CSC 

- Identificar el metabolismo celular como proceso de generador de energía. CMCT, CAA.CD. 

- Realizar trabajos de investigación sobre las patologías más frecuentes de los aparatos digestivo y excretor: úlcera gástrica, apendi-

citis, caries dentales, cólico nefrítico, cálculos renales. CAA, CD, CMCT, CCL. 

Bloque 4. Los sistemas de coordinación y regulación. 
- Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del organismo, reconociendo la relación 

existente con todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC. 

- Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de coordinación. 

CMCT, CAA, CSC.  

- Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. CMCT, CAA, CSC 

- Realizar actividades prácticas: Disección encéfalo de cordero CAA, SIEP, CMCT. 

Bloque 5. El sistema locomotor 
- Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la 

biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 

- Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. 

- Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general y relacionarlas con sus causas fundamentales. 

CMCT, CAA, CSC. 

- Visualizar radiografías con diferentes patologías CD, CAA 

Bloque 6: Aparato reproductor. 
- Conocer las patologías más frecuentes que afectan a los aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT, CAA, CSC. 

- Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en 

consideración para un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL, CSC. 

Bloque 7: Elementos comunes. 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de 

información adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CD, CCL, CAA. 

- Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la 

resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. CMCT, CCL, CAA, 

CD, CSC. 

- Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 

responsabilidades. CCL, CAA, CSC. 
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Trabajamos así (metodología) 

Las estrategias y procedimientos metodológicos deben ser lo más activos y participativos posible y debe llevar a que el alumnado 

actúe como el elemento principal del aprendizaje, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen adecuados 

procesos de búsqueda y procesamiento de la información. 

Pretendemos fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de forma 

individual o en grupo, tanto en el laboratorio como fuera de él, en los que los alumnos y las alumnas formulen y contrasten hipótesis.  

Y dar importancia a los procedimientos, tales como: la observación microscópica, la toma de muestras, la observación de la anato-

mía e interpretación de esta en modelos (dibujos, atlas, imágenes virtuales y digitales, muñecos clásticos) y prácticas utilizando ór-

ganos vivos de otros mamíferos (corazón, pulmones, riñones, encéfalo, etc.). También utilizaremos, el visionado de documentales 

sobre anatomía, fisiología, enfermedades, etc y lecturas de noticias y novedades relacionadas con la materia. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

    Se evaluarán los criterios establecidos en el primer apartado y que se encuentran establecidos en la Orden del 14 de julio de 

2016. 

   Esta materia está enfocada con un carácter eminentemente práctico, y como su nombre indica, sirve para adquirir una dimensión 
más amplia de los contenidos de anatomía, por lo que se valorará las distintas producciones del alumnado, exposiciones, proyectos, 

actividades y realización de prácticas de laboratorio que se realicen tanto de forma individual. Se tendrá en cuenta la actitud del 

alumnado, incluyendo en este apartado el trabajo individual. 

    Para la evaluación y calificación de los distintos criterios se deberán emplear diferentes técnicas e instrumentos que se resumen a 

continuación: 

Técnicas de evaluación 

¿Cómo evaluaremos? 
Instrumentos de evaluación 

¿Con qué evaluaremos? 

Observación directa y 

sistemática 

Listas de control, escalas de estimación,  

observación de la participación directa en 

las actividades de clase, utilización del 

material, corrección de actividades. 

Realización de pruebas Pruebas orales, escritas y prácticas 

Producciones del alumnado Informes, monografías, cuaderno, 

portafolios y proyectos individuales o en 

grupo, exposiciones de trabajos 

 
Todas estas técnicas e instrumentos serán los utilizados tanto en las clases presenciales como en las semipresenciales, utilizando 

como principal herramienta la plataforma Moodle como entorno donde desarrollar los citados instrumentos siempre que sea posible. 

 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los siete bloques de contenidos que 

los integran. 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 

18% 20% 14% 16% 10% 10% 12% 

 

La CALIFICACIÓN se realizará atendiendo a los criterios de evaluación trabajados durante el desarrollo del curso y que se 

encuentran organizados según su relación con los bloques de contenidos expuestos en las tablas anteriores, se utilizarán algunas de 

las técnicas e instrumentos de evaluación descritos con anterioridad y se calcularía como la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los criterios incluidos en el mismo. 

La calificación trimestral (no tiene por qué coincidir con un bloque completo) será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en los criterios trabajados hasta el momento, debiendo tener un mínimo de un 5 (aprobado) en cada uno de los criterios 

trabajados para poder tener la evaluación positiva (aprobada). 

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

correspondientes a los bloques trabajados. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumnado supere todos y cada uno de 

los bloques de contenidos. Si un bloque de contenidos está suspenso, el alumno/a deberá recuperar los criterios que haya suspendido. 

Se considera un bloque aprobado siempre que la media ponderada del bloque de un 5 o superior con dos condiciones: que los 

criterios con un % de 3 o más con respecto al total del curso, tengan una nota igual o superior a 3’5; y los criterios con un % inferior 

a 3 tengan una nota igual o superior a 2. 

Procedimiento de recuperación: 

 Aquellos alumnos y alumnas que durante el desarrollo del curso académico no obtengan calificación positiva en algún bloque, se 

planteará, para la recuperación de estos, la realización de pruebas escritas, orales o diferentes tipos de actividades en función del 

criterio o criterios no superados. Las recuperaciones de los criterios no superados se realizarán en Junio. En caso excepcional, 
siempre que el profesor o profesora lo considere oportuno, se pueden recuperar criterios que se tengan suspensos en diferentes 

momentos a lo largo del curso (siempre según criterio del profesorado): 

Tras la finalización de cada una de las unidades. 

Tras las calificaciones de cada trimestre. 
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Tras la finalización de cada bloque de contenidos. 

 

Prueba extraordinaria. Los alumnos con evaluación negativa en junio tendrán que realizar la prueba extraordinaria en septiembre, 

para ello, recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación no superados y las actividades y 

pruebas a realizar  para superarlos. En dicha prueba deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

 

Material: 

No se utilizará libro de texto. El material didáctico será proporcionado por el profesor a través de la plataforma Moodle.  

-Material elaborado por el profesor y editoriales. Artículos de prensa escrita.  

-Material del laboratorio: microscopio óptico, preparaciones de tejidos, células para observar al microscopio, material de disección, 

etc.  

-Modelos analógicos y hombre clástico 

- Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación y de medios audiovisuales. 
- El alumno debe disponer desde el principio de curso de: un cuaderno de trabajo o archivador.   

Otras cosas a tener en cuenta: 

-Se valorará de forma negativa el no entregar los trabajos o producciones del alumnado en la fecha de entrega prevista.  

 

Si un alumno no asiste a clase el día de entrega de algún trabajo, tendrá derecho a entregarlo, siempre que la ausencia esté 

debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada la no entrega de un trabajo o 

informe de prácticas, por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida cuándo deberá entregar los 

trabajos (ya sea antes o después de la evaluación).  

A los alumnos que sean sorprendidos copiando los trabajos o informes de prácticas de otros compañeros de clase, se les calificará 

dicho trabajo como cero. 

 


