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ANATOMÍA APLICADA – 1º Bto 
 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura Anatomía Aplicada es una materia optativa en el bachillerato Ciencias. Está integrada 

por conocimientos procedentes de la anatomía descriptiva, anatomía funcional, fisiología, biomecánica y 
patología; todo ello con el fin de aumentar la comprensión del cuerpo humano desde el punto de vista 
biológico general y de prevenir la aparición de ciertos procesos patológicos. 

El enfoque de la asignatura está orientado a proporcionar al alumnado una visión biológica que 
persigue la adquisición de profundos conocimientos sobre hábitos saludables y beneficiosos para las 
actividades físicas y corporales. 

La organización de la asignatura parte de una introducción basada en la organización tisular, 
metabolismo celular y bioenergética; para continuar por las funciones básicas de todo ser vivo aplicadas al 
ser humano. No obstante, su secuenciación habrá de estar estrechamente vinculada a los conocimientos 
que ese mismo alumnado está trabajando en la asignatura Biología y Geología. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Se encuentra al principio de la etapa postobligatoria. Por ello tiene que ofrecer contenidos más 

específicos a un alumnado que tiene intenciones de decantarse por el estudio más profundo de los procesos 
naturales. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y sistemas 

trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo un estado de 

salud óptimo. 

2. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden favorablemente en la 

salud, en el rendimiento y en el bienestar físico. 

3. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva 

la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermad o lesión. 

4. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y 

patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a textos e información dedicada 

a estas materias. 

5. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples, de 

tipo anatómico-funcional y relativos a la actividad física del mismo sujeto o su entorno. 

6. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan acceder a las diferentes 

investigaciones que sobre la materia puedan publicarse a través de la red o en las publicaciones 

especializadas. 
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

El uso de debates, exposiciones, y otras interacciones permiten a los alumnos argumentar, utilizando 
una terminología adecuada y organizar las ideas correctamente. Cada trabajo que se encomiende a un 
grupo por unidad didáctica, debe ser expuesto de forma clara, usando el lenguaje propio de la materia 
y con concisión.  

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Para desarrollar esta competencia, la profesora utilizará procedimientos propios del trabajo científico 
(resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, escalas, estudio biomecánico 
del movimiento…). 

 
COMPETENCIA DIGITAL. 

Los alumnos deben ser capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica 
y selectiva. De este modo, se deben desarrollar  destrezas para la eficacia en la selección de 
información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas por Internet. Los 
alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para 
la presentación de datos y trabajos, utilizando diferentes formatos. Utilizaremos atlas anatómicos 
digitales, microscopio digital y diferentes búsquedas de información para desarrollar los trabajos en 
clase y en casa. 

 
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. 

El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una mayor 
capacidad de observación, razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión, búsqueda 
de soluciones y análisis, lo que contribuye al desarrollo de esta competencia. Se considera adecuado 
plantear actividades que se partan de situaciones problemáticas, permiten que el alumnado aprenda 
de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la elaboración de mapas conceptuales, 
cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar y supervisar su 
aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar actitudes de respeto 
hacia su propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en 
un buen estado de salud y permiten mejorar la faceta física o artística. Puede ser interesante desarrollar 
trabajos en grupo y cooperativos, para afianzar habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la 
tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante actividades 
culturales o charlas de expertos. 

 
COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

La creatividad y el ingenio son fundamentales para la actividad científica. Se puede desarrollar esta 
competencia a través de tareas que den la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su 
trabajo de forma autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la 
responsabilidad o el pensamiento crítico. 

 
COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

La ciencia forma parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de Anatomía Aplicada se 

pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones entre ambos. Es importante dar una 
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visión del cuerpo humano y del movimiento que favorezca sus propias actividades y capacidades y 

permita al alumnado valorar las expresiones culturales. 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
CONCEPTOS: 
Unidad 1: Organización básica del cuerpo humano. Planos y ejes del cuerpo. 

Organización general del cuerpo humano: Orientación y dirección. Células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

 

Unidad 2: La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. 

Principales vías metabólicas de obtención de energía. 

Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y 

en el proceso de recuperación. 

 

Unidad 3: Alimentación y nutrición. 

El sistema digestivo: características, estructura y funciones. 

Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico. 

Alimentación y nutrición. Hidratación. 

Pautas saludables de consumo en función de la actividad: cálculo del consumo de agua diario para 

mantener la salud en diversas circunstancias. 

Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, adecuación entre 

ingesta y gasto energético. 

Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad, búsqueda de 

los factores sociales actuales que conducen a su aparición. 

 

Unidad 4: El sistema cardiopulmonar 

Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y adaptación al ejercicio físico. 

Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la musculatura abdominal. 

Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. 

Aparato de la fonación. Estructura anatómica de la laringe. Producción de distintos tipos de sonido mediante 

las cuerdas vocales. Mecanismo de producción del habla. 

Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. 

Análisis de hábitos y costumbres para reconocer aquellos saludables para el sistema de fonación y del 

aparato respiratorio. Higiene vocal. 

Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, acondicionamiento cardio-vascular 

para la mejora del rendimiento físico. 

Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres saludables. 
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Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades físicas o artísticas.  

 

Unidad 5: Los sistemas de coordinación y de regulación 

La coordinación y el sistema nervioso. 

Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio físico de diversas 

intensidades. 

El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. 

El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud músculo-esquelética. 

Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico. 

Órganos de los sentidos: estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. 

 

Unidad 6: El sistema locomotor 

Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. 

Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. Adaptación de sus respectivas 

estructuras a la función que cumplen. 

Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. 

Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 

Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de compensación. 

Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora de la calidad del movimiento y el mantenimiento de la 

salud. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma: su papel en la mejora del rendimiento y la 

prevención de lesiones, adecuación a cada tipo de actividad física. 

Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de prevención. 

El movimiento humano análisis y tipología: cinética y cinemática, factores biomecánicos, planos y ejes de 

movimiento. Aplicación a los gestos motrices de las actividades físicas y artísticas. 

 

Unidad 7: Las características del movimiento 

El movimiento humano: características. 

Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora. 

Las acciones motoras. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento 

humano. 

 

Unidad 8: Reproducción y Desarrollo 

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores. 

Hormonas sexuales. 

Desarrollo embrionario. 

Desarrollo postnatal. 

Implicaciones de los hábitos comunes en los procesos de desarrollo. 
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 PROCEDIMIENTOS: 
• Expresión correcta, a tenor del vocabulario y símbolos utilizados, de los procesos biológicos y anatómicos 

propios de la materia. 

• Relación de los conceptos estudiados en clase con la resolución de ejercicios de aplicación de las 

actividades cotidianas. 

• Utilización del material práctico y de laboratorio para la realización de actividades y técnicas básicas 

experimentales, manejando correctamente los principales útiles e instrumentos y prestando especial 

atención al cuidado, orden y limpieza y medidas de seguridad. 

• Realización e interpretación de dibujos, corte anatómicos, gráficas y tablas en relación con los temas 

tratados. 

• Utilización de procedimientos básicos para el trabajo científico: búsqueda de la información, necesidad 

de comprobación, de rigor y precisión, interpretación de resultados, comunicación y síntesis. 

 

 ACTITUDES: 
• Valoración de la importancia que tienen las teorías y modelos de la ciencia para explicar e interpretar la 

realidad. 

• Interés por aplicar los conocimientos adquiridos para solucionar problemas planteados y cuestiones que, 

aunque parecen obvias, necesitan argumentaciones científicas. 

• Valoración de los progresos en la tecnología y sus repercusiones en el avance del conocimiento médico. 

• Respeto por el instrumental de laboratorio y los útiles propios del trabajo de campo valorando las medidas 

de seguridad en su manejo. 

• Valoración del rigor y el esfuerzo científico para la comprensión de los procesos biológicos naturales y 

para incrementar el bienestar y calidad de vida. 

• Valoración de la colaboración y el trabajo en equipo, respetando las nuevas ideas y las opiniones de los 
demás. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

1er Trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 

2º Trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 

3er Trimestre: Unidades 7 y 8. 

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
● Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, 

teniendo un clima distendido aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Participaremos en las efemérides que en el centro se celebren como el 
Día de Andalucía y el día de la Constitución. 

● Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos 
los bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos 
de vida saludable y el rechazo de conductas perjudiciales. 
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● Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la 
disciplina.  

● El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas 
correspondientes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado como contenido transversal. Usaremos de forma crítica las fuentes de información 
para extraer contenidos relevantes de interés. 

● Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación 
desde el cariño, la cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, 
la amabilidad y el diálogo. Creemos que el centro debe impregnarse de estos valores para hacer 
más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo por parte de todos. 

● Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un 
autoconcepto más positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde 
el principio de curso. Creemos que una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos 
el motor de nuestras vidas. 

● Las actividades complementarias y extraescolares( quedan suspendidas para el presente curso ) 
diseñadas para este curso son: 

  
– Parlamento científico: Durante la segunda y tercera evaluación. 
– Día de las aves: Octubre. 
– Día de los humedales: Febrero 
– Día del medioambiente: Junio. 
– Café con ciencia: Segundo trimestre. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas: 

1.º El alumnado será sujeto activo de su proceso de aprendizaje. 

Se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

 

● Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno, mediante la realización de actividades 

individuales y grupales (trabajos de invesigación variados en los que utilizando las TIC, los alumnos 

extraerán inforamación de la red, la filtrarán y elaborarán una presentación clara y concisa que 

expondrán a su grupo-clase. 

 

● Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. Los trabajos grupales serán uno de los 

instrumentos que utilizaremos en el aula. 

 

● Potenciar técnicas de indagación e investigación. 
 

● Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 
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Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la 

organización y evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y 

planteamientos originales que surjan de los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir de 

posiciones diferentes frente a posibles soluciones de algunos problemas se elaboren una síntesis final o 

unas conclusiones. 

Pretendiendo más comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de 

las siguientes propuestas: 

 

La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los 
alumnos y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un 
contexto amplio y en su totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre 
contenidos de las distintas materias. La materia se ha enfocado con la participación del departamento 
de Educación Física. 

Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los 
alumnos y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier 
situación de enseñanza-aprendizaje, incluso para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, 
escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible fomentar el 
interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten implicarles en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del centro escolar y se prolonga a 
lo largo de la vida de la persona. 

 Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación 
de los alumnos y alumnas. 

Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al 
alumnado, a través de las actividades.  

 Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas 
individualmente por cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las 
relaciones entre iguales y el desarrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. 

La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores 
tales como la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la 
participación democrática, la justicia, la tolerancia y la paz. 

 La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de 
aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de 
competencias cognitivas y comunicativas. 

Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas 
de trabajo en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del 
alumnado y promueve un trabajo formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que 
desarrollar, progresivamente, su sentido crítico respecto al impacto de la realidad social, cultural y 
científica de la sociedad. 
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Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, 
el hábito y la responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, 
prestando especial interés en promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que 
sea valorada y ejercida por todos. 

 
4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Apuntes cedidos por el departamento. 

● Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

● Plataforma Educativa G-suite.  
● Dotación TIC’S del Centro. 

● Textos periodísticos. 

● Audiovisuales. 

● Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

● Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

● Prácticas de laboratorio. 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

U.D. 1: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

SESIONES: 6 TRIMESTRE: PRIMERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. Clave 
1. Interpretar el funcionamiento 
del cuerpo humano como el 
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 1. Organización 
básica del cuerpo humano. 
Niveles de organización del 
cuerpo humano. La célula. 
Los tejidos. Los sistemas y 

aparatos. Las funciones vita- 
les. Órganos y sistemas del 

cuerpo humano. 
Localización y funciones 

básicas. 

1.1. Diferencia los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano. 
1.2. Describe la organización general del 
cuerpo humano utilizando diagramas y 
modelos. Localiza planos y ejes del cuerpo. 
1.3. Especifica las funciones vitales del 
cuerpo humano señalando sus 
características más relevantes. 
1.4. Localiza los órganos y sistemas y los 
relaciona con las diferentes funciones que 
realizan. 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 
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U.D. 2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

SESIONES: TRIMESTRE: PRIMERO 

Criterios de evaluación ContenIdos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

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

Bloque 3: El sistema de aporte y 
utilización de la energía. Elimina- 

ción de desechos. 
Alimentación y nutrición. Tipos de 

nutrientes. 
Dieta equilibrada y su relación con 

la salud. 
Tipos de alimentos. Composición 

corporal. 
Balance energético. Necesidades de 
alimentación en función de la acti- 

vidad realizada. 
Hidratación. Pautas saludables de 

consumo en función de la actividad. 
Trastornos del comportamiento 
nutricional: dietas restrictivas, 
anorexia, bulimia y obesidad. 

Factores sociales y derivados de la 
actividad artística y deportiva que 

conducen a la aparición de distintos 
tipos de trastorno del 

comportamiento nutricional. 

1.1. Describe los procesos 
metabólicos de producción de 
energía por las vías aérobica y 
anaeróbica, justificando su 
rendimiento energético y su 
relación con la intensidad y 
duración de la actividad. 
1.2. Justifica el papel del ATP como 
transportador 
de la energía libre, asociándolo con el 
suministro continuo y adaptado a las 
necesidades del cuerpo humano. 
1.3. Identifica tanto los mecanismos 
fisiológicos 
que conducen a un estado de 
fatiga física como los mecanismos 
de recuperación. 

CMCT CCL 
CAA. 

3. Valorar los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y 
en el rendimiento de las 
actividades artísticas 
corporales. 

3.1. Discrimina los nutrientes 
energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta sana 
y equilibrada. 
3.2. Relaciona la hidratación con el 
mantenimiento de un estado 
saludable, calculando el consumo 
de agua diario necesario en 
distintas circunstancias o 
actividades. 
3.3. Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético 
entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la 
salud y el rendimiento físico. 
3.4. Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la 
salud, sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal. 

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

4.1. Identifica los principales 
trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los 
efectos que tienen para la salud. 
4.2. Reconoce los factores sociales, 
incluyendo 
los derivados del propio trabajo 
artístico, que conducen a la 
aparición en los trastornos del 
comportamiento nutricional. 

CMCT CAA 
CSC. 

 

U.D. 3: EL APARATO DIGESTIVO 

SESIONES: TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Reconocer los procesos 
de digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes 
explicando las estructuras 
orgánicas implicadas en 
cada uno de ellos. 

Bloque 3: El sistema de aporte 
y utilización de la energía. 
Eliminación de desechos. 
Aparato digestivo. 
Características, estructura y 
funciones. Fisiología del 
proceso digestivo 

 
2.1. Identifica la estructura de los aparatos y 
órganos que intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los alimentos y 
nutrientes, relacionándolos con sus 
funciones en cada etapa. 
2.2. Distingue los diferentes procesos 
que intervienen en la digestión y la 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
vinculándolos con las estructuras 
orgánicas implicadas en cada uno de 
ellos. 

CMCT CCL 
CAA. 

2. Valorar los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y 
en el rendimiento de las 
actividades artísticas 
corporales. 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para mejorar el 
bienestar personal. 
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U.D. 4: EL APARATO RESPIRATORIO 

SESIONES: TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Identificar el papel del 
sistema cardiopulmonar en 
el rendimiento de las 
actividades artísticas 
corporales. 

Bloque 2. El sistema 
cardiopulmonar Sistema 

respiratorio. 
Características, estructura y 
funciones. Fisiología de la 

respiración. 
Principales patologías del 
sistema cardiopulmonar. 

Causas. Hábitos y cos- tumbres 
saludables. Características, 
estructura y funciones del 

aparato fonador. Mecanismo de 
producción del habla. 

Principales patologías que 
afectan al aparato fona- 

1.1. Describe la estructura y función de los 
pulmones, detallando el intercambio de 
gases que tienen lugar en ellos y la 
dinámica de ventilación pulmonar 
asociada al mismo. 
1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen 
y capacidad pulmonar con la actividad física 
asociada a actividades artísticas de diversa 
índole 

CMCT CAA 
CEC. 

2. Relacionar el sistema 
cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para 
el sistema cardiorespiratorio y 
el aparato de fonación, en las 
acciones motoras inherentes 
a las actividades artísticas 
corporales y en la vida 

2.1. Identifica los órganos respiratorios 
implicados en la declamación y el canto. 
2.2. Identifica la estructura anatómica del 
aparato de fonación, describiendo las 
interacciones entre las 
estructuras que lo integran. 
2.3. Identifica las principales patologías que 
afectan 
al sistema cardiopulmonar relacionándolas 
con las causas más habituales y sus 
efectos en las actividades artísticas. 
2.4. Identifica las principales patologías. 

CMCT CAA 
CSC 

 

U.D. 5: EL APARATO CIRCULATORIO 

SESIONES: TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Identificar el papel del 
sistema cardiopulmonar en 
el rendimiento de las 
actividades artísticas 
corporales. 

Bloque 2. El 
sistema 
cardiopulmonar. 
Sistema cardiovascular. Carac- 
terísticas, estructura y 
funciones. 
Fisiología cardiaca y de la circu- 
lación. Respuesta del sistema 

1.2. Describe la estructura y función del 
sistema cardiovascular, explicando la 
regulación e integración de cada uno de 
sus componentes. 
1.3. Relaciona el latido cardíaco, el 
volumen y capacidad pulmonar con la 
actividad física asociada a actividades 
artísticas de diversa índole. 

CMCT CAA 
CEC. 
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2. Relacionar el sistema 
cardiopulmonar con la 
salud, reconociendo hábitos 
y costumbres saludables 
para el sistema 
cardiorespiratorio y el 
aparato de fonación, en las 
acciones motoras 
inherentes a las actividades 
artísticas corporales y en la 
vida cotidiana. 

cardiopulmonar a la 
práctica física y 
adaptaciones que se 
producen en el mismo como 
resultado de una actividad física 
regular. Principales patologías 
del sistema cardiopulmonar. 
Causas. Hábitos y costumbres 
saludables. Principios de 
acondicionamiento 
cardiopulmonar 
para la mejora del rendimiento 
en actividades que requieran 
de trabajo físico. 

2.3. Identifica las principales patologías que 
afectan al sistema cardiopulmonar 
relacionándolas con las causas más 
habituales y sus efectos en las actividades 
artísticas. 

CMCT CAA 
CSC 

 

 

U.D. 6: EL APARATO EXCRETOR 

SESIONES: TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

 
1. Conocer la anatomía del 
aparato excretor y valorar su 
importancia en el 
mantenimien- to del equilibrio  
hídrico del organismo y 
procesos de home- ostasis. 

Bloque 3: El sistema de aporte y 
utilización de la energía. 
Eliminación de desechos. 
Aparato excretor. Fisiología. 
Equilibrio hídrico y osmorregu- 
lación en el cuerpo humano. 
Mecanismo de acción. Principa- 
les patologías del aparato excre- 
tor. Importancia del aparato 
excretor en el mantenimiento 
del equilibrio homeostático. 

7.1. Conoce la anatomía del aparato 
excretor y valorar su importancia en el 
mantenimiento del equilibrio  hídrico del 
organismo y procesos de homeostasis 

CMCT CAA. 

 

U.D. 7: LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

 
1. Analizar los mecanismos 
que intervienen en una acción 
motora, relacionándolos con 
la finalidad expresiva de las 
actividades artísticas. 

Bloque 6: Las caracterís- 
ticas del movimiento. 

. 
Mecanismos de percepción, 

decisión y ejecución. 
El Sistema nervioso como 
organizador de la acción 

motora. 

1.1. Reconoce y enumera los elementos 
de la acción motora y los factores que 
intervienen en los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 
1.2. Identifica y describe la relación entre la 

ejecución de una acción motora y su 
finalidad. 

CMCT, CAA, 
CeC. 
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2.  Identificar las 
características 

de la ejecución de las 
acciones motoras 
propias de la 
actividad 
artística, 
describiendo su 
aportación a la 
finalidad de las 
mismas y su relación 
con las capacidades 
coordinativas. 

Función de los sistemas 
receptores en la acción 

motora. 
 

Sistemas sensoriales. 

2.1. Detecta las características de la 
ejecución de acciones motoras propias 
de las actividades artísticas. 
2.2. Propone modificaciones de las 
características de una ejecución 
para cambiar su componente 
expresivo- comunicativo 
2.3. Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al desarrollo de 
las acciones motoras.. 

CMCT, CAA. 

 

 

U.D. 8: SISTEMA NERVIOSO 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

 
1. Reconocer los sistemas de 
coordinación y regulación del 
cuerpo humano, 
especificando su estructura y 
función. 

Bloque 4: Los sistemas de 
co- ordinación y regulación. 

Sistema nervioso. 
Característi- cas, estructura y 

funciones. Movimientos 
reflejos y voluntarios. 
Sistema endocrino. 

Características, estructura y 
funciones. Tipos de 
hormonas y función. 

Mecanismo termorregulador 
en el cuerpo humano. 

Relación de los distintos 
sistemas de regulación del 
organismo con la actividad 

física. 
Principales lesiones 

relacionadas con el sistema 
de coordinación 

humana. 
Desequilibrios    hormonales    

y efectos     ocasionados     
en     el organismo. 

1.1. Describe la estructura y función de los 
sistemas implicados en el control y 
regulación de la actividad del cuerpo 
humano, estableciendo la asociación entre 
ellos. 
1.2. Reconoce las diferencias entre los 
movimientos reflejos y los voluntarios, 
asociándolos a las estructuras nerviosas 
implicadas en ellos. 
1.3. Interpreta la fisiología del sistema de 
regulación, indicando las interacciones entre 
las estructuras que lo integran y la ejecución 
de diferentes actividades artísticas. 

CMCT CAA. 

2. Identificar el papel del 
sistema neuro-endocrino en 
la coordinación y regulación 
general del organismo y en 
especial en la actividad física, 
reconociendo la relación 
existente con todos los 
sistemas del organismo 
humano. 

2.1. Describe la función de las hormonas y 
el importante papel que juegan en la 
actividad física. 
2.2. Analiza el proceso de termorregulación 
y de regulación de aguas y sales 
relacionándolos con la actividad física. 
2.3. Valora los beneficios del mantenimiento 
de una función hormonal para el 
rendimiento físico del artista. 

CMCT CAA 
CSC. 

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

3. 1. Reconoce los principales problemas 
relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de 
coordinación 

CMCT CAA 
CSC. 
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U.D. 9: SISTEMA ENDOCRINO 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

 
1. Reconocer los sistemas 
de coordinación y 
regulación del cuerpo 
humano, especificando su 
estructura y función. Bloque 4: Los sistemas de co- 

ordinación y regulación. 
Sistema endocrino. 

Características, estructura y 
funciones. Tipos de hormonas 

y función. Mecanismo de 
termorregulación en el cuerpo 

humano. Relación 
de los distintos sistemas de 

regulación del organismo con 
la actividad física. 

Principales lesiones 
relacionadas 

con el sistema de 
coordinación humana. 

Desequilibrios    hormonales    
y efectos ocasionados en el 

organismo. 

1.1. Describe la estructura y función de los 
sistemas implicados en el control y 
regulación de la actividad del cuerpo 
humano, estableciendo la asociación entre 
ellos. 
1.3. Interpreta la fisiología del sistema de 
regulación, indicando las interacciones 
entre las estructuras que lo integran y la 
ejecución de diferentes actividades 
artísticas. 

CMCT CAA. 

2. Identificar el papel del 
sistema neuro-endocrino en 
la actividad física, 
reconociendo 
la relación existente entre 
todos los sistemas del 
organismo humano. 

2.1. Describe la función de las hormonas y 
el importante papel que juegan en la 
actividad física. 
2.2. Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación de aguas 
y sales relacionándolos con la actividad 
física. 
2.3. Valora los beneficios del 
mantenimiento de una función hormonal 
para el rendimiento físico del artista. 

CMCT CAA 
CSC. 

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

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

CMCT CAA 
CSC. CMCT 
CAA CSC. 

 

U.D. 10: SISTEMA ESQUELÉTICO 

SESIONES: TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Reconocer la estructura y 
funcionamiento del sistema 
locomotor humano en 
movimientos propios de las 
actividades artísticas, 
razonando las relaciones 
funcionales que se 
establecen entre las partes 
que lo componen. 

Bloque 5: El sistema 
locomotor. 

Sistemas óseo, muscular y 
articular. Características, 

estructura 
y funciones. 

Función de los huesos, 
músculos 

y articulaciones en la 

1.1. Describe la estructura y función del 
sistema esquelético relacionándolo con 
la movilidad del cuerpo humano. 
1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a 
la función que desempeña. 
1.3. Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad 
que permiten. 

CMCT CAA 
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2. Analizar la ejecución de 
movimientos aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 
biomecánica y 
estableciendo relaciones 
razonadas. 

producción del movimiento 
humano. Factores 
biomecánicos del 

movimiento humano. Planos 
y ejes de movimiento. 

Análisis de los movimientos 
del cuerpo humano. Tipos. 

Adaptaciones que se 
producen en el sistema 

locomotor como resultado 
de la práctica sistema- tizada 

de actividad física. 
Alteraciones posturales. 

Identificación 
y ejercicios de 

compensación. Hábitos 
saludables de higiene 

postural en la vida cotidiana. 
Lesiones relacionadas con la 

práctica de actividades 
físicas y artísticas. 

Identificación y pautas de 
prevención. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica 
y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y al 
movimiento. 
2.2. Identifica los principales huesos, 
articulaciones y músculos implicados En 
diferentes movimientos, utilizando la 
terminología adecuada. 2.5. Clasifica los 
principales movimientos articulares en 
función de los planos y ejes del espacio. 
2.6. Argumenta los efectos de la práctica 
sistematizada de ejercicio físico sobre los 
elementos estructurales y funcionales del 
sistema locomotor relacionándolos con las 
diferentes actividades artísticas y los 
diferentes  estilos de vida. 

CMCT CAA. 

 
3. Valorar la corrección 
postural identificando los 
malos hábitos posturales 
con el fin de trabajar de 
forma segura y evitar 
lesiones. 

3.1. Identifica las alteraciones más 
importantes derivadas del mal uso postural 
y propone alternativas saludables 
3.2. Controla su postura y aplica medidas 
preventivas en la ejecución de movimientos 
propios de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en  la salud.. 

CMCT CAA 
CSC. 

 
4. Identificar las lesiones más 
comunes del aparato 
locomotor en las actividades 
artísticas, relacionándolas con 
sus causas fundamentales. 

4.1. Identifica las principales patologías y 
lesiones relacionadas con el sistema 
locomotor en las actividades artísticas 
justificando las causas principales de las 
mismas. 
4.2. Analiza posturas y gestos motores de 
las actividades artísticas, aplicando los 
principios de ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de forma segura y 
evitar lesiones. 

CMCT CAA 
CSC. 
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U.D. 11: SISTEMA MUSCULAR 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Reconocer la estructura 
y funcionamiento del 
sistema locomotor 
humano en movimientos 
propios de las actividades 
artísticas, razonando las  
relaciones funcionales que 
se establecen entre las 
partes que lo componen 

Bloque 5: El sistema 
locomotor. Sistemas óseo, 

muscular y articular. 
Características, estructura y 

funciones. 
Función de los huesos, 

músculos y articulaciones en la 
producción del movimiento 

humano. 
El músculo como órgano efector 

de la acción motora. 
Fisiología de la contracción 

muscular. Tipos de contracción 
muscular. 

Factores biomecánicos del 
movimiento humano. Planos y 
ejes de movimiento. Análisis de 

los movimientos del cuerpo 
humano. Tipos. 

Principios, métodos y pautas 
de mejora de las capacidades 
físicas básicas relacionadas 
con las actividades físicas y 

artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema 

locomotor como resultado de la 
práctica sistematizada de 

actividad física. 
Alteraciones posturales. 

Identificación y ejercicios de 
compensación. 

Hábitos saludables de higiene 
postural en la vida cotidiana. 
Lesiones relacionadas con la 

práctica de actividades físicas y 
artísticas. 

Identificación y pautas de 
prevención. Importancia del 

calentamiento y de la vuelta a 
la calma en la práctica de 

actividades físicas. 

1.4. Describe la estructura y función del 
sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del sistema 
locomotor. 
1.5. Diferencia los tipos de músculos 
relacionándolos con la función que 
desempeñan. 
1.6. Describe la fisiología y  

CMCT CAA 

 mecanismo de la contracción muscular  
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2. Analizar la ejecución de 
movimientos aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 
biomecánica,  y 
estableciendo relaciones 
razonadas. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica 
y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y al 
movimiento. 

2.3. Relaciona la estructura muscular con 
su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en el 
mismo. 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas 
con las articulaciones del cuerpo humano y 
con la participación muscular en los 
movimientos de las mismas. 

2.5. Clasifica los principales 

movimientos articulares en función de los 
planos y ejes del espacio. 

2.6. Argumenta los efectos de la práctica 
sistematizada de ejercicio físico sobre 

los elementos estructurales y funcionales 
del sistema locomotor relacionándolos con 
las diferentes actividades artísticas y los 
diferentes  estilos de vida. 

CMCT 
CAA. 

 

3. Valorar la corrección 
postural identificando los 
malos hábitos posturales 
con el fin de trabajar de 
forma segura y evitar 
lesiones. 

3.1. Identifica las alteraciones más 
importantes derivadas del mal uso postural 
y propone alternativas saludables 

3.2. Controla su postura y aplica medidas 
preventivas en la ejecución de movimientos 
propios de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en  la salud.. 

CMCT CAA 
CSC. 

 

4. Identificar las lesiones 
más comunes del aparato 
locomotor en las 
actividades artísticas, 
relacionándolas con sus 
causas fundamentales. 

4.1. Identifica las principales patologías y 
lesiones relacionadas con el sistema 
locomotor en las actividades artísticas 
justificando las causas  principales de las 
mismas. 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de 
las actividades artísticas, aplicando los 
principios de ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de forma segura y 
evitar lesiones. 

CMCT CAA 
CSC. 

 

  



Programación Departamento de Biología-geología                                 IES Mateo Alemán                                 Curso 2020/21 

 

 

Departamento de Biología y Geología  Página 19 de 24 

 

U.D. 12: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Analizar los mecanismos 
que intervienen en una 
acción motora, 
relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las 
actividades artísticas. 

Bloque 6: Las características 
del movimiento. 

Proceso de producción de la 
acción motora. 

Mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución. 

El Sistema nervioso como 
organizador de la acción 

motora. 
Función de los sistemas 
receptores en la acción 

motora. 
Sistemas sensoriales. 

Características y finalidades 
del movimiento humano. 

 
Características y finalidades 
de las acciones motoras con 

in- tención artístico-
expresiva. 

 
Las capacidades 

coordinativas como 
componentes cualitativos del 

movimiento humano. 

1.1. Reconoce y enumera los elementos 
de la acción motora y los factores que 
intervienen en los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 
1.2. Identifica y describe la relación entre la 

ejecución de una acción motora y su 
finalidad. 

CMCT, CAA, 
CeC. 

2. Identificar las características 
de la ejecución de las 
acciones motoras  propias  de  
la actividad   artística, 
describiendo su aportación a 
la finalidad  de las  mismas  y 
su relación con las 
capacidades coordinativas. 

2.1. Detecta las características de la 
ejecución de acciones motoras propias 
de las actividades artísticas. 
2.2. Propone modificaciones de las 
características de una ejecución 
para cambiar su componente 
expresivo- comunicativo 
2.3. Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al desarrollo de 
las acciones motoras. 

CMCT, CAA. 

3. Diversificar y desarrollar 
sus habilidades motrices 
específicas con fluidez, 
precisión y control 
aplicándolas a distintos 
contextos de práctica 
artística. 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos 
técnicos de las actividades de ritmo y 
expresión al servicio de la intencionalidad. 
3.2. Aplica habilidades específicas 
expresivo-comunicativas para enriquecer las 
posibilidades de respuesta creativa. 

 

 

U.D. 13: EL APARATO REPRODUCTOR 

SESIONES: TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables C. clave 

1. Conocer la anatomía y 
fisiología de los aparatos 
reproductores masculino y 
femenino. 

Bloque 8: Aparato reproductor. 
Anatomía y fisiología de los 

aparatos reproductores 
masculino y femenino. 

Diferencias anatómicas y 
fisiológicas entre hombres y 

mujeres. 
Importancia de establecer 

diferencias entre ambos sexos y 
al mismo tiempo tener muy en 

cuenta la igualdad 

1.1. Conoce la anatomía y fisiología de los 
aparatos reproductores masculino y 
femenino. 

CMCT. 

2. Establecer diferencias 
tanto anatómicas como 
fisiológicas entre hombres y 
mujeres, respetarlas y al 
mismo tiempo tenerlas en 
consideración para un mayor 
enriquecimiento personal. 

2.1. Establece 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 
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se realizará un control por cada tema siendo como mínimo un número de dos por trimestre.  
La nota de cada trimestre vendrá por la aplicación de los porcentajes indicados siendo el trimestre 

la unidad evaluadora. 
La nota final de la materia se obtendrá al hacer la media de las calificaciones reales por evaluaciones 

que el alumno haya obtenido a lo largo del curso sin redondear. La nota que aparecerá en el boletín será 
la resultante de redondear la nota final real. 

La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 

▪ La realización de pruebas objetivas basadas en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, donde se resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En las 
pruebas objetivas, además de los contenidos expuestos, será valorable la presentación y la 
calidad de la expresión en las respuestas. 

Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite.  
▪ La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva 

respetando el turno de palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las 
actividades de clase. También se valorará particularmente la actitud frente al trabajo en 
grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de 
clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

▪ La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta 
el trabajo diario de clase la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la 
asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 

PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva 
dimensión y uso de materiales educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles 
para el alumnado. Creemos que no sólo puede ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino 
que, una vez adquirida la dinámica de trabajo por el alumnado, nos parece una herramienta adecuada y 
atractiva para el mismo. 

Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 
1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que 

atravesamos debería pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto discontinúo en caso 
de modificarse la presencialidad inicial de la materia (ya fuese completa, semipresencial u On Line). 
Queremos decir que proponemos en esta programación un uso de la plataforma que pudiere llegar a 
hacerse necesaria en circunstancias más extremas. La idea es la de mitigar en todo lo posible el trastorno 
que ocasionaría cualquier cambio en nuestras condiciones de trabajo, tanto del alumnado como del 
profesorado. 

2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma importante 
el uso de materiales susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, bolígrafo, papel…) 

3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 

Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 
 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las 

relaciones que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. 
Entendemos que hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades 
encontradas, si es el caso 
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5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación se encuentran publicados junto a esta programación en la página web 

del centro. 
En la etapa de Bachillerato la ponderación es: 
 
Pruebas objetivas 60% 
Actividades escritas (cuaderno y plataforma digital) 20% 
Actividades de clase 10% 
Actividades de casa 10% 

 
 
Pruebas objetivas: Objetivas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre, en la que se englobarán 
los contenidos de los bloques didácticos. 
 
De las pruebas objetivas: 
1. Las preguntas se pueden contestar en el orden que se considere oportuno. 
 
2. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más 
de un concepto o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido 
al dividir la puntuación del apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se 
pidan. 
 
3. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información 
adicional que exceda de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 
 
4. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema, se considerará tanto el 
resultado correcto como una argumentación adecuada para obtener dicho resultado. 
 
5. Se valorará positivamente: 
 
a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad de síntesis. 
c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar 
la respuesta. 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo 
de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el problema planteado, 
utilizando para ello los conocimientos biológicos necesarios. 
f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque 
inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 
 
Trabajo en casa:  En cada unidad didáctica se propondrán una batería de actividades que el alumnado 
debe realizar en casa, enfrentándose solo a los contenidos a fin de poder obtener por él mismo un feedback 
sobre su proceso de aprendizaje. Además, estas actividades se corregirán en clase, anotando el alumnado 
sus errores y explicando dichos errores. Se ampliarán las cuestiones propuestas. El alumno no solo debe 
realizarlas, sino que debe corregirlas. 
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Trabajo en clase: Las actividades propuestas en clase deben realizarse en tiempo y forma, ya sean 
individuales o en grupo. Se valorará el esfuerzo personal del alumno y la implicación en la tarea. 
 
Participación e interés: El alumno debe mostrar interés por la materia, preguntar dudas y participar en la 
clase dentro de sus posibilidades.  La asistencia a clase es recomendable, controlando dicha asistencia 
con los partes de asistencia diarios. La no asistencia a más del 25% de las clases, supone la pérdida de 
derecho a evaluación continua, teniendo el alumno que presentarse al final de curso de la materia completa. 
 
Los procedimientos y plan de recuperación 
Para recuperar los objetivos y los contenidos no alcanzados:  

· Se establecen pruebas objetivas basadas en objetivos y contenidos no alcanzados. 
· Estas pruebas se harán en el trimestre siguiente al que ha sido negativamente evaluado, por 

considerarse que es más fácil establecer una fecha idónea para la prueba, alejada de las pruebas que se 
hacen al final de los trimestres en las distintas materias.  

· A final de curso se realizará una prueba final que se será dividida por trimestres o bloques de 
contenidos. Los alumnos se tendrán que presentar sólo a los trimestres, o bloques de contenidos, no 
superados.  

· Al alumnado con evaluación negativa se le elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. 

· El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba se incluirán solo 
los contenidos de la materia no superados conforme al informe de recuperación entregado en junio. 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas 
que permite ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

● Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas 
oportunidades para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de 
situaciones que las propuestas en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades 
descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda 

incrementar las estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias clave. 

● Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y 
de las evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias clave ni los 
contenidos nucleares de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas 
competencias y la adquisición de los contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente 
unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones 
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son necesarias para el desarrollo de las competencias clave, así como para el dominio de las destrezas 
elementales de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

● Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través 
de la evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la 
unidad, sino que, además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen 
en las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos 
contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, 
que exijan un grado importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades 
cognitivas o a los procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
 
• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 
• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le 
resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos. 
 
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el 
seguimiento de cada alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnóstica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en 
este documento tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, 
intervendrá para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas 
específicas complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán 
ser incluidas observaciones en los boletines de notas de cada evaluación 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar 
en la convocatoria de septiembre. 

 

7. PROYECTO LINGÜISTICO 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Se propondrá el título “El médico” de Noah Gordon. Por otro lado, se recomienda el seguimiento vía 

web de noticias científicas cuya lectura sea bastante atractiva y accesible. 
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7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada alumno o alumna leerá en clase y en casa el libro. Se comentará en clase cada capítulo y 

elaboraremos unas plantillas para comprobar que se ha leído cada capítulo. 
 
Nota aclaratoria: De forma excepcional se ha optado desde el centro por el modelo de enseñanza 
semipresencial, modificándose la forma en que el alumnado va a afrontar la materia.  
Evidentemente, el temario va a quedar reducido (véase la programación B de la materia) aunque se 
intentará suplir las deficiencias con trabajos de investigación relativos a los contenidos no tratados en clase. 
A tal fin, en la plataforma G-suite, se suben los contenidos teóricos, vídeos explicativos, láminas interactivas 
de anatomía, ejercicios, trabajos a realizar, etc. 

 
7.3. EVALUACIÓN 

En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y 

escrita, ortografía, capacidad de síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 

Las sesiones de lectura se evaluarán según rúbrica (Anexo). 

 
 


	1. CARACTERÍSTICAS
	1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
	1.2. LOCALIZACIÓN

	2. OBJETIVOS
	2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
	2.2. COMPETENCIAS CLAVE

	3. CONTENIDOS
	3.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
	3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
	3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

	4. METODOLOGÍA
	4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
	4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

	5. EVALUACIÓN
	5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	6. DIVERSIDAD
	6.1. ADAPTACIONES
	6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

	7. PROYECTO LINGÜISTICO
	7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
	7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
	7.3. EVALUACIÓN


