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  1.- INTRODUCCIÓN  

 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia Anatomía Aplicada para el 1.er curso de Bachillerato, adaptado a lo 

establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 

centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Han sido elaboradas por los 

departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 

No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 
Justificación 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan 

comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones artísticas 

corporales y con la salud. El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que 

comprender las estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará al alumnado 

de la base necesaria para que, dentro de unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento en el 

proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como en general en la vida. Para ello, esta 

materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de conocimiento que se 

ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía, la fisiología, la 

biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del 

cuerpo humano más relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el 

cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas estructuras determinan el 

comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas corporales, y 

los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma línea, se abordan también 

nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la 

conducta motora. 
 

  2.- CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 

  2.1.- Contextualización de la programación al centro  

 
Localización geográfica 
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El IES María Bellido se encuentra ubicado en la localidad de Bailén; situada en el cuadrante noroccidental 

de la provincia, posee una superficie de 117,14Km2, se encuentra a 348m de altitud y a una distancia de la 

capital de la provincia de 39 Km. El acceso a la población se realiza a través de la autovía de Andalucía y las 

carreteras N-322 de Córdoba – Valencia y la N-323 de Bailén – Motril. 

 
Población 

 
Bailén posee una población aproximada de 18.700 habitantes (160 Hab./ Km2) ; población que ha crecido 

ininterrumpidamente desde principios de siglo. Un 2,8% de esta población es extranjera proveniente de 

Europa, África, América y Asia. 

 
Recursos económicos 

 

Las actividades económicas predominantes son: 

 

ACTIVIDAD 
TRABAJADORES POR 

SECTOR 
EMPRESAS POR SECTOR 

Agricultura 7,4% 28,2% 

Industria 30% 16,6% 

Construcción 11% 8,4% 

Servicios 51,6% 46,8% 

 
- Actividades agrícolas: olivar (gran parte de regadío), viña (explotada en cooperativas vitivinícolas y con 

una buena comercialización de vinos), matorral, pastos, encinares y ganadería. 

- Actividades industriales: fundamentalmente la industria ceramista y de fabricación de materiales de 

construcción. Con la crisis actual la industria ha sido fuertemente golpeada en nuestro entorno. 

- Actividades de servicios: junto a la cerámica, las actividades con ellas ligadas del transporte y los servicios 

conexos con la carretera, también generan un gran número de puestos de trabajo. 

 
Cultura y ocio 

 

Bailén cuenta con instalaciones deportivas (Pabellón cubierto, Piscina y Gimnasio municipal, Campos de 

Deportes), casa de la Cultura, Centro de información de la Mujer, etc. Distintas Asociaciones culturales 

trabajan en el municipio a través de talleres y actividades de diversa índole. 

 
Durante el curso académico 2009- 2010 el número de alumnos fue de 3.749 y con un total de 289 profesores. 

 
Características del centro 

 

a) Ubicación: el Centro se encuentra ubicado en el mismo casco urbano. Consta de 2 edificios: uno en 

la C/ Juan Salcedo Guillén y otro en C/ Cuesta del Molino. 

b) Características: el actual IES “María Bellido” fue creado en el curso 98-99 con la fusión de los IB 

“María Bellido” e IFP “Infanta Elena”. Consta, pues de 2 edificios distantes entre sí 250 metros, lo 

que conlleva el desplazamiento del profesorado de unas instalaciones a otras para impartir sus clases. 

c) Recursos: aulas de Música, Plástica, Gimnasio y Tecnología. Laboratorios, Informática (5 aulas TIC 

y carros con portátiles), Talleres y dependencias para servicios generales. 

d) Zona de influencia: nuestra zona comprende las localidades de Baños de la Encina, Guarromán y 

Bailén para las enseñanzas no obligatorias (Ciclos Formativos y Bachilleratos) 

 

♦ Desde el punto de vista organizativo 
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El Centro está constituido por unos 1024 alumnos/as. En la actualidad hay 35 grupos distribuidos en ESO, 

Bachillerato, FP de Grado Superior y de Grado Medio, FP Básica y ESA. 

 

Además de las aulas de los distintos grupos, existen aulas específicas. 

 

En el edificio situado en c/ Cuesta del Molino están ubicados los Ciclos Formativos, FP básica y el 1er curso 

de la ESO. 

 
♦ Desde el punto de vista curricular. 

 
En el centro se está desarrollando: 

 
- Proyecto lector y Plan de uso de la Biblioteca. Regulado por el Acuerdo 23/1/2007. 

- Proyecto de escuela espacio de paz. Regulado por la O. 21/7/2006. 

- Plan de Igualdad entre hombre y mujeres en educación. Coeducación. O. 21/7/2006. 

- Proyecto para la incorporación de las TICs. Regulado por O. 21/7/2006. 

- Escuela 2.0 

- Proyecto para la implantación del Bilingüismo. 

- Proyectos de hábitos y vida saludable como “Forma Joven” 
 
 

  2.2. Contextualización a nivel de alumnado  
 

 

 

El grupo esta formado por 27 alumnos de la rama de ciencias de la  salud. Tras la evaluación inicial desarrollada  

se detecta que el grupo es muy heterogeneo en cuanto al nivel previo de base en en relación a contenidos  

vinculados a la materia. 
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  3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA        

 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 

valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 

de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos 

de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y las discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

 

 
Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de 

la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 

el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 

de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 
 

  4.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 

  4.1. Objetivos de la materia  

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 

las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
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1.  Entender el cuerpo como macro-estructura 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, sino también el mayor rendimiento físico y artístico. 

 

2.Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas 

actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas implicadas en 

las diferentes manifestaciones artísticas de base corporal, su funcionamiento y su finalidad última 

en el desempeño artístico, profundizando en los conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

4. 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 artístico y 

conduce a enfermedad o lesión. 

 

5. 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 en el ámbito de las artes escénicas. 

 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos 

simples, de tipo anatomo-funcional, y relativos al quehacer artístico del mismo sujeto o su 

entorno. 

 
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de las artes escénicas y conocer sus efectos 

beneficiosos sobre la salud física y mental. 

 

 

  4.2. Contenidos de la materia  

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

 
Para el ser humano el cuerpo es el vehículo de sus acciones y el instrumento mediante el que transmite sus 

emociones. Para el artista el cuerpo humano es además su herramienta de trabajo y su medio de expresión, 

siendo esto manifiesto en las artes escénicas (danza, música y arte dramático). El artista necesita comprender 

la estructura y el funcionamiento de su instrumento de trabajo, las leyes biológicas por las que se rige como 

ser vivo, y cómo el empleo de sus capacidades físicas, de acuerdo a dichas leyes, le proporcionará el máximo 

rendimiento artístico con el menor riesgo de lesión o enfermedad. 

La Anatomía Aplicada constituye la sistematización de los conocimientos científicos referidos al ser humano 

como ser biológico desde una perspectiva general y desde la perspectiva particular en la que las estructuras 

corporales se ponen en funcionamiento al servicio expreso de la creación artística con base corporal. 

Esta materia está integrada por conocimientos procedentes de la anatomía descriptiva, anatomía funcional, 

fisiología, biomecánica y patología, correlacionados con las peculiaridades y requerimientos de cada una de 

las artes escénicas; todo ello con el fin de aumentar la comprensión del cuerpo humano desde el punto de 

vista biológico general y de mejorar el rendimiento físico y artístico en las distintas artes escénicas, así como 

prevenir la aparición de ciertos procesos patológicos. 
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5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS 

COMPETECIAS CLAVE 

Para el conocimiento del cuerpo humano como vehículo de la expresión artística, se parte de su organización 

tisular y de los sistemas productores de energía imprescindibles tanto para el mantenimiento de la vida, como 

para generar el movimiento. Sobre esta base se incorporan los conceptos anatómicos y fisiológicos, bajo la 

asunción de que la estructura de los diversos órganos, aparatos y sistemas guarda una relación directa con su 

función. Algunos de los sistemas o aparatos cuyo estudio se incluye presentan una evidente relación con la 

actividad que va a realizar el artista (aparato de fonación, sistema cardiovascular, aparato respiratorio, 

sistema músculo-esquelético y sistema nervioso); en otros casos, como el sistema reproductor-gonadal o la 

nutrición, van indiscutiblemente a colaborar influyendo en el desarrollo y maduración del sujeto. Por otra 

parte, las artes escénicas en sus diversas variedades implican en un mayor o menor grado actividad motora, 

por lo que se hace necesario el conocimiento de la generación y producción del movimiento, así como el de 

la adaptación del cuerpo humano a las leyes de la mecánica newtoniana. 

Esta materia debe entenderse desde una doble perspectiva teórica y práctica, inculcando en el alumno el 

deseo de conocer su propio funcionamiento como ser vivo relacionado con el entorno, así como 

conocimientos generales sobre el cuerpo humano que le permitan comprender el funcionamiento de la 

unidad intelecto-cuerpo como origen y sistema efector del proceso artístico, al tiempo que finalidad del 

proceso creativo. 

El sentido de los conocimientos aportados no debe circunscribirse meramente al terreno artístico, sino que 

debe servir como vehículo para que, gracias a su comprensión, puedan ser aplicados en la sociedad, 

disfrutando ésta de los beneficios físicos y psíquicos que la práctica de estas artes aporta. Por otro lado, los 

conocimientos que ofrece esta materia, y las habilidades que desarrollen los alumnos, deben capacitarles para 

el progreso en sus capacidades artísticas y también para mantener una relación constante y comprensiva con 

el entorno, que en sí es mucho más amplio que el mundo del arte y, por añadidura hoy día, extremadamente 

cambiante. Los conocimientos aportados deben permitir que el alumno comprenda el modo en que recibe y 

procesa los estímulos que conducirán a la propia expresión artística, pero también deben capacitarle para 

relacionarse con el resto de la sociedad como un ciudadano más, accediendo a otros aspectos de la vida, sin 

ver restringido su vocabulario y conocimiento a lo meramente artístico. 
 

 

 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, 

son: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Anatomía Aplicada para 1.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha 

potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 

competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas 

que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan 

graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia Anatomía Aplicada utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las 

alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente 
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propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen 

favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se 

llevarán a cabo en todos los temas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje 

científico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 

fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia los alumnos aplicarán estrategias para definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas 

competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 

digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones 

gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 

situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la 

geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 

carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos 

teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu 

crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de 

laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las 

opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así 

mismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los 

riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales 

sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico. 

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la 

planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto 

fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la observación y la apreciación 

de la belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son ejemplos de algunas de las habilidades plásticas 

que se emplean en el trabajo de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de 

la conciencia y expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos. 
 

  6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 

materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz 

y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
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conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 

sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 

a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios 

y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 

empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 

mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también 

podemos decir que favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales del 

currículo: 

- Las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 

respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la 

importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso de un país. 

- Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el 

trabajo en equipo para la realización de investigaciones. 

- También se promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación sexista en 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo en el caso de la publicidad. 

- Los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en esta materia, relacionando 

gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas 

debida al uso inadecuado de nuevos elementos tecnológicos como los móviles o dispositivos GPS. 

- Por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva y el uso racional de la Sanidad y de los 

medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no solo favorecen su propio bienestar, sino que 

también tiene repercusiones favorables en la economía del país. 
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  7.- METODOLOGÍA  

 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe 

subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica 

esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del 

tipo de conocimiento propio de cada una. Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el 

trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de 

desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Anatomía Aplicada se ha 

elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias 

que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los contenidos de la Anatomía Aplicada y los de otras disciplinas de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 

interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de 

asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 

adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia 

con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera 

en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de 

aplicación y las estrategias de indagación. 
 

Las estrategias expositivas 

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 

asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y 

conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar 

solo con ayudas indirectas. 

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el 

alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que posibiliten el engarce 

de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 

 

Las estrategias de indagación 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas 

de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente. 
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El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque 

estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones 

que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el 

aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas 

destacamos por su interés las tres siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y 

válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas humanos y sociales, 

sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza 

provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más 

significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de causalidad 

múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas 

con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta 

autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y 

el conocimiento científico. 

 
LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por 

parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 
 

Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar 

y a justificar las afirmaciones o las actuaciones. 

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, imágenes, 

gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el 

aula (tienen distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o 

relacionados con su entorno. 
 

Tipos de actividades 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada que se 

encuadra dentro de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades 
planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 

- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se proponen 

actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización, afianzamiento, 

análisis, interpretación y ampliación de conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de 

contenidos. 
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Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de 

actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las 

actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de 

experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la 
solidaridad... 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta forma 

permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes 

con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, 

analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría 

corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y 

permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el 

nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 
 

 

 

  8. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite 

conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición 

de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 

contexto del centro docente. 

 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 

hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 

cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 

garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 

alumnas de su grupo, otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 

las características y a los conocimientos del alumnado. 

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 

de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 

una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 

que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 
 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 

qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 

aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 

las competencias clave. 
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El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 

didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 

elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 

general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

vigente. 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán: 

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el elemento 

básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del Currículo 

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación 
 

      8.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 

los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 

desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para 

lograrlos. 
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  8.2.  Ponderación criterios de evaluación  

 
 

Bloque 1 las características del movimiento 

Criterio Ponderación 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una 

acción   motora,   relacionándolos   con   la   

finalidad 

expresiva de las actividades artísticas. CCL, 

CMCT, 

CAA, CEC. 

 

 

 

5% 

2. Identificar las características de la ejecución de 

las acciones motoras propias de la actividad 

artística 

y deportiva, describiendo su aportación a la 

finalidad 

de las mismas y su relación con las capacidades 

coordinativas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

Bloque 2 Organización del cuerpo humano 

Criterio Ponderación 

• 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. CMCT, CCL, CAA, SIEP. 

5% 

 

 

Bloque 3 el sistema locomotor 

Criterio Ponderación 

1.   Reconocer   la   estructura   y   funcionamiento   

del 

sistema locomotor humano en los movimientos en 

general y, en especial en los movimientos propios 

de   actividades   físicas   y   artísticas,   razonando   

las 

relaciones funcionales que se establecen entre las 

partes que lo componen. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5% 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando 

los principios anatómicos funcionales, la fisiología 

muscular   y   las   bases   de   la   biomecánica,   y 

estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 

5% 

3. Valorar la corrección postural identificando los 

malos   hábitos   posturales   con   el   fin   de   evitar 

lesiones. CMCT, CAA, CSC. 

5% 

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato 

locomotor   tanto   a   nivel   general   como   en   las 

actividades físicas y artísticas, relacionándolas con 

sus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC. 

5% 
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Bloque 5 el sistema de aporte y utilización de energía 

1.   Argumentar   los   mecanismos   energéticos 

intervinientes en una acción motora con el fin de 

gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la 

acción. CMCT, CCL, CAA, SIEP. 

5% 

2. Reconocer los procesos de digestión y 

absorción 

de alimentos  y nutrientes  explicando los órganos 

implicados   en   cada   uno   de   ellos.   Conocer   

los distintos tipos de metabolismo que existen en 

el 

cuerpo humano y las principales rutas 

metabólicas 

de obtención de energía. CMCT, CCL, CAA. 

5% 

3.   Valorar   los   hábitos   nutricionales,   que   

incidenfavorablemente en la salud y en el 

rendimiento deactividades   corporales.   

Reconocer   la   dietamediterránea como la más 

adecuada para manteneruna adecuada salud 

general. CMCT, CAA, CSC, CEC 

5% 

4.   Identificar   los   trastornos   del   

comportamiento 

nutricional más comunes y los efectos que tienen 

sobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 

5% 

Bloque 4 el sistema cardiopulmonar 

1. Identificar el papel del sistema 

cardiopulmonar en 

el   funcionamiento   general   del   organismo   y 

rendimiento   de   actividades   artísticas   

corporales. 

Conocer  la anatomía y fisiología de los aparatos 

respiratorio y cardiovascular. CCL, CMCT, 

CAA, CEC. 

5% 

2.   Relacionar   el   sistema   cardiopulmonar   

con   la salud,   reconociendo   hábitos   y   

costumbres 

saludables para el sistema cardiorespiratorio y el 

aparato fonador, en las acciones motoras 

inherentes 

a las actividades artísticas corporales y en la vida 

cotidiana.   Principales   patologías   del   sistema 

cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de 

las 

mismas. Conocer el aparato fonador y relacionar 

hábitos y costumbres saludables con la solución a 

sus principales patologías. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

5% 
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Bloque 6 los sistemas de coordinación y regulación 

1.   Reconocer   los   sistemas   de   coordinación   

y 

regulación   del   cuerpo   humano,   especificando   

suestructura   y   función.   Reconocer   los   

principalesproblemas relacionados con un mal 

funcionamiento y   desequilibrio   de   los   

sistemas   de   coordinación.Relacionar   

determinadas   patologías   del   sistemanervioso 

con hábitos de vida no saludables. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

5% 

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. CMCT, CAA, 

CSC, 

SIEP. 

5% 

 

Bloque 7 expresión y comunicación corporal 

1. Reconocer las características principales de la 

motricidad   humana   y   su   papel   en   el   

desarrollo 

personal y de la sociedad. CCL, CMCT, CAA, 

CSC 

5% 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten 

al 

ser humano ser capaz de expresarse 

corporalmente 

y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

5% 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades 

motrices 

específicas   con   fluidez,   precisión   y   control 

aplicándolas   a   distintos   contextos   de   

práctica 

artística. CMCT, CAA, CSC 

5% 

 

Bloque 8 elementos comunes 

1. Utilizar las tecnologías  de la información y la 

comunicación   para   mejorar   su   proceso   de 

aprendizaje,   buscando   fuentes   de   

información 

5% 
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adecuadas y participando en entornos 

colaborativos 

con intereses comunes. CD, CCL, CAA, SIE 

2.   Aplicar   destrezas   investigativas   

experimentales 

sencillas coherentes con los procedimientos de la 

ciencia, utilizándolas en la resolución de 

problemas 

que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, 

5% 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 

didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
 

  8.3. Mecanismos de recuperación  

 
Al final de cada trimestre habrá un examen de recuperación. En junio aquellos alumnos que no 

aprueben por evaluaciones se les realizarán una prueba escrita de las evaluaciones suspensas. 

 
Si el alumno no superara la asignatura en junio, en la convocatoria extraordinaria de septiembre se 

realizará una prueba escrita basada en el informe individualizado entregado al final de curso. Esta prueba 

deberá ser superada con un 5 para aprobar y al ser una prueba extraordinaria solo se tendrá en cuenta la 

nota que el alumno obtenga en ella. 

 
Con el fin de minimizar en lo posible el número de alumnos suspensos se llevaran a cabo una serie de 

acciones, si bien se podrán adoptar otras si ello fuese necesario: 

 

- Fijación y distribución de los criterios y estándares de aprendizaje más importantes de las 

unidades didácticas, indicándoselos a los alumnos para que vayan más directamente a su 

preparación y consecución. 

- Distribución de actividades particulares para la consecución de los mismos (trabajos después 

de los controles). 

- Análisis de los errores más comunes observados, para su posterior corrección en clases 

especiales destinadas a la recuperación de los alumnos que la necesiten, y a la vez de 

ampliación para aquellos otros que hayan superado los objetivos. 

- Entrevistas personales con los alumnos más rezagados para, desde el conocimiento más 

exhaustivo, ir a suplir sus deficiencias. 

Además, y con el fin de ayudar a los alumnos que deban recuperar, tras cada control el profesor resolverá el 

examen en clase, aclarando las dudas que se planteen. 

 

  9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD          
 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el 

acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la 

capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
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metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 

y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 

que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 

de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 

propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
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Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 

su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 

y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 

sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 

para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 

podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 

propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 

a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 

orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 

hijos 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 

alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 

Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 

competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación. 

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 

convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 

ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 

padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en 

el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a 

la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con 

la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o 

grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 

necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado 

que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado 

será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el 

alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 

competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
 

  10.- RECURSOS MATERIALES  

Podemos realizar para cada unidad: 

 

• Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 
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11.- ACTVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

12.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

• Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de 

los contenidos expuestos. 

• Un conjunto de actividades para reforzar o ampliar contenidos. 

• Y proyectos de trabajo y sugerencias de consulta de recursos digitales 

Por otro lado se hace también uso de otro tipo de materiales como: 

➢ Material de laboratorio 
➢ Actividades de refuerzo y ampliación. 

➢ Videos sobre los contenidos de la unidad 

➢ Pizarra digital 
 

 
 

 

 

• Realización de trabajos monográficos sobre temas de actualidad científica. 

• Proyección de vídeos didácticos sobre temas concretos o generales. 

• Prácticas de laboratorio específicas sobre temas clave. (Si el número de alumnos lo permite) 
 

 

 

Esta asignatura se imparte en dos horas semanales, a lo largo del curso tendremos 68 sesiones, 6 de ellas las 

dedicaremos a exámenes. 
 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO 

UD.1 
 

introducción 

UD.2 
 

metabolismo 

UD.3 
 

Sistema esquelético 
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UD.4 
 

Sistema muscular y movimiento 

UD.5 
 

Sistema circulatorio 

UD.6 
 

Aparato respiratorio 

 

UD. 7 
 

Aparato digestivo 

 

UD .8 
 

Sistema Nervioso  

UD. 9 
 

Sistema endocrino 

 

 

 

  14.- ANEXOS  

 
❖ MEDIDAS PARA FOMENTAR LA LECTURA COMPRENSIVA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
 

◆ Lectura comprensiva por parte del alumno de algunos de aquellos apartados teóricos que se 

consideren más importantes y que realicen un resumen oral de los mismos. 
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◆ Hacer leer a los alumnos los enunciados de los ejercicios y problemas antes de pedirles que 

expliquen cómo se solucionan. 

◆ Realización de un diccionario de términos científicos. 

◆ Realización de trabajos monográficos buscando la información en libros y/o Internet presentando 

dichos trabajos a mano para que lean la información y al mismo tiempo refuercen la expresión 

escrita. 

◆ El alumno expondrá en clase algún tema relacionado con el curriculum a sus compañeros 

fomentando de esta manera la capacidad de expresarse correctamente en público. 

◆ Realización de resúmenes y esquemas. 

 
Cada profesor de este Departamento aplicará unas medidas u otras en función de las 

capacidades de los alumnos de que dispone y en función de las que considere que dan mejores resultados. 

 
 

❖ UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
 

Dado que cada vez es más importante y necesaria la inclusión de las nuevas tecnologías tanto en la 

sociedad como en el ámbito de la educación, consideramos prioritaria la utilización de medios informáticos 

como apoyo de la asignatura, puesto que desarrolla de forma activa la participación de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, aparte de que estos medios resultan mucho más amenos y satisfactorios para ellos, lo 

que redunda en un mayor aprovechamiento y retención en la memoria de los contenidos aprendidos con estos 

medios. 

El visionado de videos en «Youtube», los simuladores de prácticas de laboratorio, etc., son un valioso 

material con el que contamos para el desarrollo de la asignatura. 

Se puede crear un «blog» donde los alumnos aporten direcciones de Internet relacionadas con la 

asignatura que les hayan resultado atractivas, de forma que otros compañeros puedan utilizar dicha 

información. También los profesores pueden coordinar el dirigir a los alumnos hacia páginas atractivas para 

el desarrollo de la Biología, incluidos los enlaces (links) que el libro de texto generalmente presenta. 

Por otra parte, también consideramos interesante y educativo la proyección de videos didácticos 

mediante el video-proyector, relacionados con las unidades temáticas. 

 
 

❖ SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN 
 

Como criterio general llevaremos a cabo un seguimiento de esta programación en las reuniones de 

departamento que se celebrarán al final de cada trimestre. No obstante con una periodicidad mensual los 

profesores que impartan un mismo nivel harán un seguimiento más pormenorizado para unificar los criterios 

que crean oportunos dentro de ese nivel. 

 
 

❖ MODELO DE PRUEBA INICIAL 1º INICIAL.

 ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO 
 

NOMBRE…………………………………………………………………….. FECHA:............ 
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1. El siguiente esquema corresponde a una célula humana. 
 

 

 

Señala los principales orgánulos, Indica sus nombres y, en un línea, sus principales funciones. 

¿Respira esta célula? 

¿Por qué lo sabes? 

¿Cómo lo hace? 

¿Qué función puede tener esta célula? 

¿Por qué lo sabes? 

2. El ser humano tiene por término medio un 65% de la masa de su cuerpo en forma de agua. 

a. Si una persona pesa 100kg, ¿Cuánta de esa masa es de agua? Exprésalo en gramos. 

b. Si perdemos alrededor de 2 litros de agua al día entre la orina, el sudor, los excrementos y la 

respiración, ¿Cómo crees que se reponen? 

 
 

3. Las personas diabéticas sufren una enfermedad en la que su cuerpo no regula adecuadamente la cantidad 

de azúcar presente en la sangre, teniendo altas concentraciones de la misma que pueden llegar a ser 

perjudiciales. 

Las siguientes gráficas representan la concentración de glucosa en sangre (g/ml) de dos personas horas 

después de haber comido. 

a) ¿Cuál se corresponde con la persona diabética? Razona tu respuesta. 

b) En la gráfica de la derecha, ¿qué concentración de glucosa existe a las 5 horas? 

 
 

4. De las siguientes series, señala cual es la correcta. (Ordenada de menor a mayor complejidad). 

a) Molécula, órgano, tejido, aparato y célula. 

b) Individuo, aparato, célula, órgano y tejido. 

c) Átomo, molécula, tejido, célula y aparato. 

d) Átomo, molécula, célula, tejido y órgano. 
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5. Las funciones vitales de los seres vivos son nutrición, reproducción y relación. 
 
 

NUTRICIÓN REPRODUCCIÓN RELACIÓN 

   

 
Coloca, en la columna que corresponda en la tabla, las siguientes funciones y estos términos según la función 

con la que se relacionan. 
 

1. OBTENER MATERIA Y ENERGÍA. 

2. PRODUCIR INDIVIDUOS SEMEJANTES. 

3. RECIBIR ESTÍMULOS DEL MEDIO Y RESPONDER A ELLOS. 

 

4. Espermatozoide. 5. Granos de polen. 6. Acto reflejo. 

7. Hojas. 8. Movimiento. 9. Ovario. 

10. Oxígeno. 11. Riñones. 12. Ojo. 

 
6. Explica qué componentes debe tener una correcta alimentación para el ser humano. 

¿Qué tipos de alimentos han de consumirse en mayores proporciones y cuales en menor cantidad? 

¿Por qué? 

Propón un menú de un día de una dieta equilibrada. 

7. De las siguientes frases ¿cuales te parecen correctas? 

a) Las vitaminas dan mucha energía. 

b) La leche es un alimento completo. 

c) La fibra es perjudicial en la dieta. 

d) Comer muchos huevos reduce el colesterol 

 
 

8. Identifica los sistemas que aparecen en la siguiente figura y 

señala de qué forma interviene cada uno de ellos en la nutrición 

del organismo. 


