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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 

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

-Bloque 1. Las características del movimiento  
-Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

-Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artística y deportiva, describiendo su 

aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades coordinativas.  

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano  

-Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la integración anatómica y funcional de los elementos que 

conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracterizan, como una unidad estructural y funcional.  

Bloque 3. El sistema locomotor  

-Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en general, en especial en los 
movimientos propios de las actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones fundamentales que se establecen entre las partes que 

lo componen.  

-Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la 

biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas.  

-Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de evitar lesiones.  

-Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las actividades físicas y artísticas, 

relacionándolas con sus causas fundamentales.  

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar 
-Identificar el papel del sistema en el funcionamiento general del organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. Conocer 

la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular.  

-Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y el 

aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana. Principales patologías 
del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. Conocer el aparato fonador y relacionar los hábitos y 

costumbres saludables con la solución a sus principales patologías.  

Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de energía  

-Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de 

la acción.  

-Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. 

Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de obtención de energía.  

-Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de actividades corporales. Reconocer la 

dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general.  

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

Bloque 6:Los sistemas de coordinación y regulación  
-Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y función. Reconocer los 

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

determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. 

-Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del organismo y en especial de la actividad 

física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo humano.  

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal  
- Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo personal y de la sociedad. 

-Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. 

-Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos de 

práctica artística.  

Bloque 8: 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.  

-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, salud y la motricidad humana. 

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

Trabajamos así (metodología) 

Dado que en el aprendizaje de los contenidos científicos debe imperar el aspecto significativo sobre el memorístico, se empleará una 

metodología que facilite a los estudiantes no sólo la adquisición de nuevos contenidos sino la relación de estos con los que ya adquiridos 

previamente, permitiendo el reajuste y reconstrucción de ambas informaciones en el proceso de aprendizaje. La metodología empleada 

también deberá potenciar el desarrollo y adquisición de las competencias clave y criterios de evaluación establecidos para cada uno de 
los bloques de contenidos. 

Todas las unidades de la materia serán abordadas desde la perspectiva del método científico, de este modo se les motivará para que sean 

más observadores, se planteen el porqué de las cosas, establezcan sus propias hipótesis y busquen información que les ayude a 

solucionar los problemas que han suscitado su interés. 

 Para la exposición de los contenidos de la unidad, se destacará en primer lugar las posibles conexiones que pudieran existir con 
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conocimientos adquiridos en cursos previos por el alumnado. Esto se llevará a cabo planteando una serie de cuestiones iniciales 
(preferentemente de forma oral). 

En el desarrollo de la unidad se usará material elaborado por la profesora, textos de editoriales y material audiovisual (vídeos o 

presentaciones) que mantenga el interés del alumnado en la exposición. Una vez concluida la exposición de contenidos se plantearán 

actividades variadas para consolidar los conceptos previamente explicados. Las actividades deben permitirle al alumnado no sólo el 

repaso y la asimilación de los contenidos mínimos, sino darles la oportunidad de aplicar dichos contenidos en la resolución de cuestiones 

de ámbito científico que puedan ser de su interés. 

Los tipos de actividades son variadas, incluyendo iniciales, de desarrollo, aplicación, síntesis, refuerzo, ampliación, extraescolares y 

complementarias, así como actividades de trabajo cooperativo, gamificación, tareas y experimentos. 

La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para esa sesión. Siempre será variado para captar 

la atención de los alumnos. 

Los agrupamientos de los alumnos están ligados a la situación actual propiciada por la COVID 19 por lo que, en principio, se renuncia a 
hacer cualquier agrupamiento en las clases presenciales, aunque sí se realizarán trabajos en grupo a través de la Moodle. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

 Se evaluarán los criterios establecidos en el primer apartado y que se encuentran establecidos en la Orden del 15 de enero del 2021.. 

Para evaluar y calificar los criterios se utilizarán diferentes técnicas  e instrumentos de  evaluación: 

 

Técnicas de evaluación 
¿Cómo evaluaremos? 

Instrumentos de evaluación 
¿Con qué evaluaremos? 

Observación directa y 

sistemática 

Listas de control y escalas de estimación 

Realización de pruebas Pruebas orales, escritas y prácticas 

Producciones del alumnado Informes, monografías, cuaderno, 

portafolios y proyectos individuales o en 
grupo. 

 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 

8,6% 4,3% 19,43% 8,6% 19,43% 11,8% 15,13% 12,71% 

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. 

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. 

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 bibliográfico elaborado por el profesor, otras editoriales y artículos de prensa escrita.  

-Material del laboratorio: microscopio óptico, preparaciones de tejidos, observación de células al microscopio, material de disección. 
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-Modelos analógicos y Hombre clástico. 

- Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación y medios audiovisuales. 

- El alumno debe disponer desde el principio de curso de: un cuaderno de trabajo o archivador. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

La ausencia a las pruebas escritas: Si un alumno no se presenta, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba, siempre que la ausencia 

esté debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada una ausencia a un examen por 

motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida cuándo se repita el examen (ya sea antes o después de la 

evaluación).  

A los alumnos que sean sorprendidos copiando en alguna prueba escrita, se les calificará negativamente. 

 


