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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

Anatomía Aplicadaes una materiadeopcióndelbloquede asignaturas específicasparalos alumnos y alumnas de 
primer cursode Bachillerato y pretende aportarlos conocimientos científicos que permitan comprender elcuerpo 
humano ysumotricidaden relación con las manifestacionesfísico-deportivas,artísticas yconla salud. 
Estamateriaestáintegradapor conocimientos, destrezasyactitudesdediversas áreas que se ocupan delestudiodelcuerpo 
humano ydesu movimiento, talescomola anatomía, lafisiología,labiomecánicay las ciencias delaactividadfísica. 
Anatomía Aplicadaabarcatodaslasestructurasyfuncionesdelcuerpo humano, profundizaenlosefectos que 
laactividadfísicaylos hábitos devida saludables tienensobrela salud; enla misma línea, se abordan 
tambiénnocionesbásicasdelossistemasdeaportey utilización delaenergíayse estudianlasbasesdela regulación general 
del organismo ylaconductamotora. 
 
En Andalucía seha organizado lamateriaen nueve bloquesde contenidos intentandopasardelomás simple alo más 
complejo, dela organización más sencilla delcuerpo humano hastael conocimiento detodos losórganosy aparatos, 
su funcionamiento yla aplicación detodo ello enla consecución de unos hábitos y costumbres que 
permitanunbuenestadodesaludy una mejoraenlosresultadosdelasactividadesfísicas, deportivasyartísticas.Elbloque1 
aborda contenidos relacionados conlosnivelesde organización delcuerpohumano ylasfuncionesvitales. 
Elbloque2incorpora contenidos anatómicos yfisiológicosdelos aparatos circulatorio yrespiratorioyhace referencia 
alos hábitos ycostumbres saludables que afectanaestos sistemas. Elbloque3tratalosprocesosmetabólicos relacionados 
conlaenergíanecesariaparael mantenimiento dela vidayla generación deactividad. También aborda 
losprocesosdigestivosyla nutrición, valorandolos hábitos nutricionales que inciden 
favorablementeenlasaludeidentificandoy previniendo enfermedades relacionadas conel desequilibrio 
enladieta.Enestebloqueseha considerado importante incluir la excreción que permite la eliminación dedesechos, 
imprescindible para mantener lahomeostasis que llevaalbuen funcionamiento del organismo. Elbloque4hace 
referencia alaimportanciadelsistemanerviosoydelendocrinocomosistemas implicados enelcontroly regulación 
delaactividaddelcuerpo humano yla influencia que estotendrásobre laactividaddel individuo. Elbloque5 aborda la 
anatomía funcional, lafisiologíaylabiomecánicadelaparato locomotor, ya que el conocimiento dela generación y 
producción del movimiento, asícomoeldela adaptación delcuerpo humano alos principios delabiomecánica,están 
íntimamente relacionados conla preparación física yel mantenimiento dela salud. Setratantambiénaspectos relacionados 
conlaactividadmotoranecesariaenla actividaddeportivayartesescénicas. Enelbloque6se analizan aspectos relacionados 
conlaacciónmotoray sus características, haciendo unrecorridoporlosdistintos mecanismos implicados eneldesarrollodela 
misma. Enelbloque7serecogelavaloración que delamotricidadydelasmanifestacionesartísticassehaceenla sociedad 
actual, asícomolasaportaciones que sudesarrollotienesobreel ámbito personaly social. También sehace referencia alas 
posibilidades expresivasdelcuerpoydel movimiento. Enelbloque8seestudianlas diferencias anatómicas 
yfisiológicasdelos aparatos reproductoresydelcuerpodelosdos sexos. También serecogen elementos 
importantesderespetoporlas diferencias entre ellos insistiendo al mismo tiempoen la igualdad. Y, finalmente, 
elbloque9 incluye aspectosrelativosalusodelas Tecnologías dela Información yla Comunicación enla búsqueda 
ytratamientode recursos paraeldesarrollodeinvestigacionesyde una 
metodologíacompatibleconlocientíficoenlaresoluciónde problemas referidosal funcionamiento delcuerpo humano, ala 
salud, alamotricidad humana yalas repercusiones detodo ello enactividadesfísico-deportivasy artísticas. 
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Los elementos transversalesdebenestarmuypresentesenel currículo deesta materia, existiendo algunos que 
guardan una relación evidentecon las estrategiasmetodológicas propias dela misma, como son las habilidades 
básicasparala comunicación interpersonal, la capacidad deescuchaactiva,la empatía, la racionalidad yel acuerdo 
atravésdel diálogo; y otros, que son imprescindibles paraeldesarrollode las actividades que 
seproponenenlasestrategiasmetodológicas,entrelos que hay que destacarla utilización crítica yelautocontrolenelusode 
las tecnologíasdela información yla comunicación ylosmedios audiovisuales, la prevención de las 
situacionesderiesgoderivadasdesu utilización inadecuada, suaportaciónala enseñanza, al aprendizaje yaltrabajodel 
alumnado, ylosprocesosdetransformacióndela información en conocimiento. 
Además existetambién una relación evidenteconlapromocióndelaactividadfísicaparaeldesarrollo dela competencia 
motriz,delos hábitos devida saludable ydeladieta equilibrada, concretamenteladieta mediterránea,paraelbienestar 
individual ycolectivo, incluyendo conceptosrelativosalaeducaciónpara el consumo ylasalud laboral. Se 
promocionan actitudesderespeto interpersonal con independencia dela procedencia sociocultural, sexo, 
estereotiposde género, llevando aconductas adecuadas el principio de igualdad detrato personal, asícomola 
prevención delaviolenciacontralaspersonascon discapacidad. Anatomía Aplicadapermitetambién insistir 
enlaimportanciadelosvaloresyconductas inherentes alaconvivencia vial, la prudencia yla prevención 
delosaccidentesdetráfico que tantaslesiones ocasionan enelsistema locomotor. Por último, debidoalosinteresesdel 
alumnado que escogeestamateriayelenfoque eminentemente práctico yactual que seledebe dar ala misma, también 
llevará ala adquisición de competencias paralaactuaciónen el ámbito económicoyparala creación deempresas 
relacionadas conprocesosartísticos,deactividadfísicay deportivaodesaluden general. 
 
 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza dela Anatomía Aplicadaenel Bachillerato tendrácomo finalidad eldesarrollodelas siguientes 
capacidades: 

 
1. entender elcuerpocomomacro-estructuraglobal que sigue las leyesdelabiología, cuyos aparatos y sistemas trabajan 

hacia unfin común, yvalorarestaconcepcióncomolaformade mantener nosólounestado desalud óptimo, sino 
tambiénel mayor rendimiento físicoyartístico. 

2. Conocerlos requerimientos anatómicos yfuncionales peculiares ydistintivosdelasdiversasactividades artísticasenlas 
que elcuerpoeselinstrumentodeexpresión. 

3. establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento. 
4. discernir razonadamente entreeltrabajofísico que es anatómica yfisiológicamenteaceptabley preservala salud, 

del mal usodel cuerpo, que disminuye el rendimiento físicoyconduceaenfermedado lesión. 
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica 

ypatologíapara utilizar uncorrecto lenguaje oralyescrito,ypoderaccederatextose información dedicadaa estas 
materias. 

6. Aplicarcon autonomía los conocimientos adquiridos alaresoluciónde problemas prácticos simples detipo anatómico 
y funcional. 

7. Reconocerlosaspectos saludables delaprácticadeactividadfísicayconocer sus efectosbeneficiosos sobrelasaludfísicay 
mental. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Elenfoquecientíficodelapropiamateriaylosinteresesdel alumnado que la elija, condicionarán, sin duda, las distintas 
estrategias y procedimientos metodológicos que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque 
partiendodelabasede que estedebeserlomásactivoyparticipativoposibleydebe llevar a que el alumnado actúecomoel 
elemento principal del aprendizaje. 
Elprocesode enseñanza-aprendizaje debepartirde una planificación rigurosadelo que se pretende conseguir, 
teniendo claro cuáles seránlosobjetivos, qué procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,…) y qué 
recursos seránnecesarios.Esta planificación deberáserconocidaporel alumnado antesde 
comenzarconlaactividadintentandosistematizarlalomáximo posible. 
Separtirá siempre delos conocimientos previosylasexperienciaspersonalesdelos alumnos y alumnas, 
parairconstruyendo,apartirde ellos, nuevos aprendizajes. Al principio decada unidad setrataráde hacer 
actividadestalescomo visionado devideos,usodeartículosde prensa, revistascientíficas, páginas webs, películas, 
dondese considere un problema concretoapartirdel cual concluir conactividadesotareas que lleven aldesarrollodela 
misma, intentando que estodespierteenel alumnado elinterésporla materia. 
Debemos conseguir que el alumnado construyasuprocesode aprendizaje apartirdel análisis de las informaciones 
recibidas y se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados 
acabodeforma individual oengrupo,enlos que los alumnos ylas alumnas formuleny contrasten hipótesis, diseñen 
ydesarrollen experiencias, interpreten resultadosy utilicen adecuados procesosde búsqueda yprocesamientodela 
información. Seestablecerán dinámicas de aula que favorezcanun ambiente adecuado deconfianza,motivaciónydetrato 
igualitario, estimulando lacooperaciónyfomentandolaresolución delosconflictos mediante el diálogo. 
Lalabordelprofesoradodebe plantearse comoorientadorayfacilitadoradelprocesode aprendizaje deforma que permita que 
los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, ordenar einterpretarla información, discriminando 
loimportantedeloaccesorioy aplicando lo adquirido asu calidad devida,actividaddeportivao artística. 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Atravésdeestamateriael alumnado adquirirá los conocimientos que permitaneldesarrollodelas competencias clave.  
 
Conrespectoala competencia matemáticay competencias básicasen ciencia y tecnología, la Anatomía Aplicada 
promueve, porun lado, una reflexióncríticadelosaspectoscientíficos relacionados con lamateria y, por otro, 
generaactitudesderespeto hacia elpropio cuerpo, rechazando lasactividades que lo deterioranypromoviendoenel 
alumnado hábitos yprácticasdevidasanay ordenada, que repercuten enun buenestadodesaludy que lepermitirán 
mejorar su calidad devidayposible repercusión ensuvida laboral. 
elaspectomatemáticotambiénestápresenteenlamateria mediante elusodeherramientasbásicascomo 
gráficos,estadísticas,porcentajes,tasas,índices,detanta utilidad realenlavida cotidiana. 
 
En cuanto ala comunicación lingüística, y teniendo encuentalaimportanciadela comunicación enel 
desarrollodelprocesocientífico,la Anatomía Aplicadafavoreceráenel alumnado lamejorade sus posibilidades 
comunicativasescritasy habladas atravésdedosvías. Por una parte,laconfiguraciónyla transmisión de 
lasideaseinformacionesenexposiciones,debates, etc., pondránen juego formasde elaboración delpropio discurso 
basadasenla argumentación, elestablecimientode relaciones, el cuidado enla precisión delos términos, el 
encadenamiento adecuado deideasoexpresionesverbales. Por otraparte,la adquisición dela terminología 
específicaharáposiblela comunicación adecuada delos contenidos yla comprensión delo que otros expresan. 
 
Conrespectoala competencia digital, hay que destacar que, paraenfrentarsealagrancantidadde información que 
hay enla actualidad, las Tecnologías dela Información yla Comunicación constituyen una herramienta muy útil en 
la búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los contenidos 
deestamateriafavoreceránlamejoradeesta competencia respectoala consecución dedestrezas asociadas ala 
profundización delpropio conocimiento, ala elaboración dedistintostiposde documentos ylaexposición de los 
mismos, utilizando recursos tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia 
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unusoresponsableysegurodeestos recursos, conociendo sus limitaciones yriesgos,y 
valorandodeformacríticayreflexivalaextensa información disponible. 
 
Losprocesos asociados alaformadeconstruirel conocimiento científicoconstituyen una formade desarrollar la 
competencia de aprender a aprender. Así,se considera adecuado plantear actividadesbasadas 
enlaobservaciónylareflexióncomolaexistenciade determinadas lesiones,para que el alumnado asimile los contenidos 
einterioriceelpropio aprendizaje, indicando qué partesdesu organismo se han vistoafectadasy 
cómosepodríaresolverel problema, además de plantearse cuáles han podidoserlascausasdelas mismas, lo que 
llevaría asu prevención. 
 
Toda situación enla que seproduce interacción conotrossupone una oportunidadde desarrollar las habilidades 
necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el estudio de determinadas alteraciones dela anatomía humana 
en determinadas personaspodría concienciar delasdistintas minusvalías físicas que existen, sus 
posiblescausasyvalorarlaimportanciade prevenir dichos problemas, desarrollando deestemodo las competencias 
socialesycívicas. Además, laformadetratarestetemafomentarálamejoradelas capacidades de sociabilización, 
comoelrespetoporlos demás, la comunicación, lano discriminación yla integración social, y, 
porsupuesto,comotododesempeñocientífico,fomentarátambiéneldesarrollodeactitudesde responsabilidad, 
vigorysentidocrítico que favorecen una participación plena delapersonaenla sociedad. 
 
En cuanto a la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la Anatomía Aplicadafomentaenel 
alumnado la adquisición deactitudes que contribuyenalatomade conciencia sobre las propias características, posibilidades 
y limitaciones personales.Estamateriapodrá potenciar la capacidad de analizar situacionesy tomar decisiones 
responsablescon autonomía, eficacia,confianzaensí mismo y creatividad. Requerirá además delusode habilidades para 
planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar deformacooperativa.en consonancia contodo ello, los alumnos 
ylas alumnas tambiéndeberán adquirir yasentarlasbasesde las posibilidades laboralesfuturas vinculadas 
alcampoprofesionaldela sanidad, laactividadfísicaolaartística,oen cualquier otrotrabajono vinculado directamenteaestas 
disciplinas. 
 
Mediante la aplicación delos conocimientos de Anatomía Aplicadaalaactividaddeportivayartísticase 
favorecerálamejoradesupropiaexpresiónartística,yestoyasuponeensí mismo una apreciable contribución aldesarrollodela 
competencia conciencia yexpresiones culturales. 
 
 
 

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 
 
Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones 
vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Interpretarel funcionamiento delcuerpo humano comoelresultadodela integración anatómica y funcional delos 
elementos que conforman sus distintosnivelesde organización y que locaracterizancomo una unidad estructuraly 
funcional. CMCT, CCL,CAA. 
 

BLOQUE 2. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 
 
Sistema respiratorio. Características,estructurayfunciones. Fisiología dela respiración. Sistema cardiovascular. 
Características,estructurayfunciones. Fisiología cardiacaydela circulación. respuestadel sistema cardiopulmonar 
alaprácticafísicayadaptaciones que seproducenenel mismo comoresultadode una actividad física regular. 
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Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. Principios de 
acondicionamiento cardiopulmonar paralamejoradel rendimiento enactividades que requieran 
detrabajofísico.Características,estructurayfuncionesdelaparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectanalaparato fonador. Causas. Pautasy hábitos de cuidado dela voz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Identificarelpapeldelsistema cardiopulmonar enel funcionamiento general del organismo y rendimiento 
deactividadesartísticascorporales.CMCT, CAA, CeC. 
2. relacionar elsistema cardiopulmonar conla salud, reconociendo hábitos ycostumbres saludables paraelsistema 
cardiorespiratorio yelaparato fonador, enlasaccionesmotoras inherentes alasactividades 
artísticascorporalesyenlavida cotidiana CMCT, CAA,CSC. 
3. Conocerla anatomía yfisiologíadelos aparatos respiratorioy cardiovascular. CMCT. 
4. Principales patologíasdelsistema cardiopulmonar, causas,efectosy prevención delas mismas. 
5. Conocerelaparatofonadory relacionar hábitos ycostumbres saludables conla solución a sus 
principalespatologías. 
 

BLOQUE 3. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
 
Elmetabolismo humano. Catabolismoy anabolismo. Principales víasmetabólicasdeobtenciónde energía. 
Metabolismoaeróbicoy anaeróbico. Metabolismoenergéticoyactividadfísica. Mecanismos fisiológicos presentesenla 
aparición delafatigayenelprocesode recuperación. Aparatodigestivo.Características, estructurayfunciones. 
Fisiología delprocesodigestivo. Alimentación y nutrición. Tiposdenutrientes.dieta equilibrada ysu relación conla 
salud. Tiposde alimentos. Composición corporal. Balance energético. necesidades de alimentación 
enfuncióndelaactividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo enfunción de la actividad. 
Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Factores 
socialesyderivadosdelaactividadartísticaydeportiva que conducenala aparición dedistintostipos 
detrastornodelcomportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. equilibrio hídricoy osmorregulación en 
elcuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales patologíasdelaparato excretor. Importanciadelaparato excretor 
enel mantenimiento del equilibrio homeostático. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Argumentarlos mecanismos energéticosintervinientesen una acciónmotoraconelfindegestionar laenergíay mejorar 
la eficiencia dela acción. CMCT, CCL,CAA. 
2. reconocerlosprocesosdedigestióny absorción de alimentos ynutrientesexplicandolosórganos implicados 
encada uno de ellos. CMCT, CCL,CAA. 
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablementeenlasaludyenel rendimiento de 
actividadescorporales.CMCT, CAA,CSC. 
4. Identificarlostrastornosdelcomportamiento nutricional máscomunesylosefectos que tienensobre la salud. CMCT, 
CAA,CSC. 
5. Conocerlosdistintostiposdemetabolismo que existenenelcuerpo humano y las principales rutas 
metabólicasdeobtenciónde energía. CMCT. 
6. reconocerladietamediterráneacomolamás adecuada para mantener una adecuada salud general. CMCT, CAA,CSC, 
CeC. 
7. Conocerla anatomía delaparato excretor yvalorarsuimportanciaenel mantenimiento del equilibrio hídricodel 
organismo yprocesosdehomeostasis. CMCT, CAA. 
 

BLOQUE 4. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN 
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Sistemanervioso.Características,estructurayfunciones. Movimientos reflejosy voluntarios. Sistema endocrino. 
Características,estructurayfunciones.Tiposdehormonasy función. Mecanismo de termorregulación enelcuerpo 
humano. relación delosdistintossistemasde regulación del organismo conlaactividadfísica. Principales lesiones 
relacionadas conelsistemade coordinación humana. desequilibrios hormonalesyefectos ocasionados enel organismo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. reconocerlos sistemas de coordinación y regulación delcuerpo humano, especificandosuestructura y función. 
CMCT, CAA. 
2. Identificarelpapeldelsistemaneuro-endocrinoenla coordinación y regulación general del organismo 
yenespecialenlaactividadfísica,reconociendola relación existentecontodoslos sistemas del organismo humano. 
CMCT, CAA,CSC. 
3. reconocerlos principales problemas relacionados conun mal funcionamiento y desequilibrio delos sistemas de 
coordinación. CMCT, CAA,CSC. 
4. relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. CMCT, CAA, CSC. 
 
 

BLOQUE 5: EL SISTEMA LOCOMOTOR 
 
Sistemas óseo, muscular y articular. Características,estructurayfunciones. Función deloshuesos, músculos 
yarticulacionesenlaproduccióndel movimiento humano. el músculo comoórganoefectordela acción motora. 
Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. 
Planos yejesde movimiento. Análisis delos movimientos delcuerpo humano. Tipos. Principios, 
métodosypautasdemejoradelas capacidades físicasbásicas relacionadas conlasactividades 
físicasyartísticas.Adaptaciones que seproducenenelsistemalocomotorcomoresultadodelapráctica 
sistematizadadeactividadfísica.Alteracionesposturales.Identificacióny ejercicios de compensación. Hábitos saludables 
dehigieneposturalenlavida cotidiana. Lesiones relacionadas 
conlaprácticadeactividadesfísicasyartísticas.Identificaciónypautasde prevención. Importanciadel calentamiento 
ydelavueltaala calma enla prácticadeactividadesfísicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocerlaestructuray funcionamiento delsistemalocomotor humano enlos movimientos en general y, 
enespecialenlos movimientos propiosdeactividadesfísicasyartísticas, razonando las relaciones funcionales que 
seestablecenentrelaspartes que lo componen. CMCT, CAA. 
2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, lafisiología muscular 
ylasbasesdelabiomecánica,yestableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 
3. Valorar lacorrecciónposturalidentificandolos malos hábitos posturalesconelfinydeevitarlesiones. CMCT, 
CAA,CSC. 
4. Identificarlaslesionesmáscomunesdelaparatolocomotortantoanivel general comoenlas 
actividadesfísicasyartísticas, relacionándolas con sus causasfundamentales.CMCT, CAA,CSC. 

 

BLOQUE 6: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
 
Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El 
Sistemanerviosocomo organizador delaacciónmotora. Función delossistemasreceptoresenlaacción 
motora.Sistemas sensoriales. Característicasy finalidades del movimiento humano. Característicasy finalidades 
delasaccionesmotorascon intención artístico-expresiva.Las capacidades coordinativascomocomponentes cualitativosdel 
movimiento humano. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Analizar los mecanismos que intervienenen una acciónmotora, relacionándolos conla finalidad 
expresivadelasactividadesartísticas. CMCT, CAA, CeC. 
2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de laactividad 
artísticaydeportiva, describiendo suaportaciónala finalidad delas mismas ysu relación con las capacidades 
coordinativas.CMCT, CAA. 
 

BLOQUE 7: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
 
Manifestacionesdelamotricidad humana. Aspectossocioculturales.Papeleneldesarrollo social y personal. 
Manifestacionesartístico-expresivas.Aportacionesal ámbito delo individual ydelo social. Posibilidades artístico-
expresivasyde comunicación delcuerpoydel movimiento. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer las características principales delamotricidad humana ysupapeleneldesarrollopersonal ydela sociedad. 
CMCT, CAA,CSC. 
2. Identificarlasdiferentesacciones que permitenalser humano sercapazdeexpresarsecorporalmente yde relacionarse 
consu entorno. CMCT, CAA,CSC. 
3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas 
adistintoscontextosdeprácticaartística. CMCT, CAA,CSC. 

 

BLOQUE 8: APARATO REPRODUCTOR 

 
Anatomía yfisiologíadelos aparatos reproductores masculino y femenino. diferencias anatómicas y 
fisiológicasentrehombresy mujeres. Importanciadeestablecer diferencias entre ambos sexosyal mismo 
tiempotenermuyencuentala igualdad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocerla anatomía yfisiologíadelos aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT. 
2. establecer diferencias tanto anatómicas comofisiológicasentrehombresy mujeres, respetarlasyal mismo tiempo 
tenerlas en consideración paraun mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL,CSC. 

 

BLOQUE 9: ELEMENTOS COMUNES 
 
Las Tecnologías dela Información yla Comunicación enelprocesode aprendizaje. Metodologíacientífica 
detrabajoenlaresoluciónde problemas sobreel funcionamiento humano, la salud, lamotricidad humana y las actividades 
artísticas ydeportivas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Utilizar las Tecnologías dela Información yla Comunicación para mejorar suprocesode aprendizaje, 
buscandofuentesde información adecuadas yparticipandoenentornoscolaborativosconinteresescomunes. Cd, 
CCL,CAA. 

2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia, 
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utilizándolas enlaresoluciónde problemas que tratendel funcionamiento delcuerpo humano, lasalud ylamotricidad 
humana. CMCT, CCL,CAA, Cd, CSC. 

3. Demostrarde manera activa,motivación,interésy capacidad paraeltrabajoengrupoy parala asunción 
detareasy responsabilidades. CCL,CAA,CSC. 
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5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos citados anteriormente se organizarán a lo largo del curso de la siguiente forma: 
1ª Evaluación 
 
Unidad 1. La célula como unidad. Elementos y funciones. 
Unidad 2. La organización tisular de los sistemas y aparatos humanos. 
Unidad 3. Introducción al metabolismo. 
Unidad 4. Sistema digestivo y nutrición. 
 
2ª Evaluación 
 
Unidad 5. Sistema cardio-respiratorio. 
Unidad 6. Coordinación y relación I: El sistema nervioso. 
Unidad 7. Coordinación y relación II: Sistema endocrino. Fundamentos. 
 
3ªEvaluación 
 
Unidad 8. Coordinación y relación II: Sistema reproductor-gonadal. 
Unidad 9. Producción del movimiento.  
Unidad 10. Anatomía funcional y biomecánica del aparato locomotor.  
Unidad 11. Acceso y uso de información.  
 
 

6. METODOLOGÍA 
 
Principios y estrategias en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
Dadas las características del curso de 1º de Bachillerato, que cuenta con una programación muy densa 
en contenidos, se ha diseñado una metodología que permita obtener un máximo rendimiento de las 
clases. Así, basándose en los apuntes que se cita en el siguiente apartado, el profesor expondrá y 
explicará en clase los conceptos básicos de cada unidad, prestando especial atención a aquellos que por 
su novedad o complejidad puedan entrañar mayor dificultad para el alumno. Como apoyo a las 
explicaciones el profesor empleará material adicional en forma de diapositivas o transparencias, que 
posteriormente serán facilitados a los alumnos para optimizar su trabajo. 
 
A lo largo de la unidad, los alumnos realizarán ejercicios sobre los conceptos tratados en los que deban 
razonar sobre los mismos y/o los empleen para interpretar o elaborar diseños experimentales sencillos. 
Se pretende de este modo ejercitar al alumno en el manejo de tales conceptos y del empleo del método 
científico, mejorando de este modo su comprensión. 
 
Son de gran importancia los trabajos monográficos de investigación realizados en grupo y de carácter 
multidisciplinar. 
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Como principio general la metodología a seguir en 1º de Bachillerato se adecuará a los siguientes 
puntos:  
 
1. Facilitar el trabajo autónomo y en equipo del alumno. 
 
2. Potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real.  
 
3. Se debe resaltar el carácter empírico y predominantemente experimental de la Anatomía Aplicada, 

y se ha de favorecer su familiarización con las características de la investigación científica y de su 
aplicación a la resolución de problemas concretos.  

 
4. Es fundamental mostrar al alumno/a los usos aplicados de esta ciencia, es decir, ahondar en sus 

implicaciones anatómicas, fisiológicas y funcionales sobre el cuerpo humano y sus consecuencias 
sociales y tecnológicas, sobre todo en el caso de patologías. 

 
5. Establecimiento de relaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar a los alumnos 

una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, que la Anatomía 
aplicada es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, cuyas posibilidades 
de aplicación a la vida cotidiana son muy variadas. 

 
Materiales curriculares y recursos. 
 
En las diferentes instalaciones de las que dispone el centro (laboratorio, biblioteca, etc..) se encuentran 
materiales y recursos para el uso por parte del alumnado. En este listado se describen los más usuales: 
 

a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico para resolución de 
ejercicios, etc.  

b) Materiales de laboratorio. 
Material fungible e instrumental típico de un laboratorio dispuesto para la realización de las sesiones 
prácticas. 

c) Medios audiovisuales (vídeo, diapositivas, transparencias). 
En el Departamento están a disposición del profesor y de los alumnos/as, videos, diapositivas, carteles, 
etc…útiles para su aplicación en las sesiones lectivas. 

d) Medios informáticos. 
Se dispone de un cañón audiovisual al que conectar el ordenador portátil de que dispone cada profesor 
para la realización de las sesiones lectivas. 

e) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre contenidos 
concretos, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de divulgación). 

 
 
Actividades. 
 
Se llevan a cabo actividades de diversos tipos: 
 

a) Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de detectar los 
conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.  

b) Actividades de repaso de los contenidos. Se trata de recordar algunos de los aspectos teóricos 
trabajados en clase. Son cuestiones puramente teóricas del tipo “define” o “explica”.  

c) Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas 
experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso de los materiales del 
laboratorio o del ordenador. 
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d) Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido mediante la 
aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de actividades suponen uno de los 
pilares de la materia, ya que intentan fomentar el razonamiento hipotético-deductivo y el uso de dos 
o más variables en la resolución de problemas. Se trabajan además las capacidades 
procedimentales.  

e) Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio de la 
unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a situaciones concretas 
de la vida cotidiana.  

f) Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as que 
necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una ampliación de los mismos.  

g) Trabajos individuales y colectivos. Algunos de estos trabajos se expondrán en clase. 
 
 
Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las Competencias en Comunicación Lingüística. 
 
Es un aspecto básico para la adquisición de los contenidos exigidos por la normativa, como para el 
desarrollo cognitivo del alumno/a. En todas las sesiones lectivas se pide que el alumno/a venga con el 
libro de texto leído previamente. Posteriormente, se le indica que debería trabajar, de modo suave, de 
nuevo los contenidos para su afianzamiento en la memoria. 
 
Además, comentado anteriormente, se fomenta la búsqueda de información (periódicos, internet) 
donde se plasma la situación actual de los contenidos desarrollados en las últimas sesiones lectivas. 
 
 
Organización del espacio y tiempo. Agrupamientos en el aula. 
 
Todas las sesiones de esta materia se desarrollan en el laboratorio. El mobiliario del mismo condiciona 
totalmente la actividad educativa. 
 
Por otro lado, se facilita el acceso al material práctico disponible en el laboratorio, facilitando así el 
tránsito de la explicación magistral al planteamiento de actividades prácticas. 
 
Formas de participación y motivación del alumnado. 
 
Este aspecto es algo exigible al alumnado desde el primer momento. Pero no por ello, el profesorado 
disminuirá su actividad estimuladora, participativa, centralizadora y coordinadora. 
 
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
Se dispone de conexión wifi, portátiles, cañón y se fomentará su uso, tanto en las clases magistrales 
(presentaciones, consultas de páginas web´s), como en las prácticas (búsqueda bibliográfica, videos 
tutoriales) y en la casa. 
La comunicación con el alumnado se realizará a través del servicio “Google Drive”.  Además, se 
creará una clase específica para la asignatura en la aplicación Google classroom, animando al 
alumnado a usarla para poder realizar actividades, consulta de información, etc. Se ofrecerán las 
presentaciones de cada unidad, y servirá para compartir actividades que serán realizadas, y corregidas, 
por este medio. 
 
Proyecto Lingüístico de Centro 
 
El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental impulsar y apoyar la 
puesta en marcha de un proyecto global para la mejora de la competencia en comunicación lingüística. 
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Un Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto que debe irse elaborando e implementando 
de manera progresiva, por lo que su inclusión en la presente programación está vinculada a sus  
adaptaciones en el actual curso escolar. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Medidas de atención a la diversidad. 
 
Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
las características personales de los alumnos y alumnas. 
 
Por ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia. Esta 
adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los retos más difíciles del 
profesorado. Los materiales curriculares empleados atienden adecuadamente a esta necesidad 
proponiendo actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes, y actividades de ampliación para los 
alumnos más capaces, que también requieren un ritmo propio. 
 
Adaptaciones curriculares. 
 
No hay descritas 
 
Procedimientos de evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 
 
No es pertinente 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 
Instrumentos de evaluación. 
 
En cada periodo de evaluación se realizarán 2 o 3 pruebas escritas, puntuables de 0 a 10. La nota de la 
evaluación corresponderá a una media ponderada de las  pruebas. Para superar la evaluación, todas las 
notas deben ser superiores o iguales a 5. 
 
La calificación de la evaluación vendrá determinada por: 
 
- La nota obtenida en las pruebas escritas 80%. 
- La nota obtenida por la realización del trabajo de casa/clase 10%. 
- La aptitud y el comportamiento de clase 10%.  
 
Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria podrán compensar 
dicha calificación con las notas de otras evaluaciones. Sólo a finales de curso, se realizará una prueba 
de recuperación para aquellos casos donde no se haya recuperado la materia en su totalidad o de modo 
parcial. 
 
La falta justificada a cualquier convocatoria de control escrito, dará derecho al alumno a realizarlo en 
una fecha posterior, decidida por el profesor, y previa comunicación al alumno/a. Si la falta a la 
convocatoria del control escrito no está debidamente justificada, el alumno no tendrá derecho a 
realizar el control. 
 
La calificación final de la asignatura corresponderá a la media de las calificaciones obtenidas en los 3 
periodos de evaluación, siempre que todas ellas sean positivas. 
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Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación. 
 
A final de curso se realizará un ejercicio escrito de recuperación para aquellos alumnos que tengan una 
o más evaluaciones calificadas negativamente. Los alumnos que tras la realización de este último 
ejercicio escrito no hayan superado positivamente todas las evaluaciones del curso, deberán realizar 
un examen global de toda la materia de la asignatura en la convocatoria de Septiembre. 
 
Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación de alumnado con asignaturas 
pendientes de cursos anteriores. 
 
No es pertinente. 
 
 
 
 
 


