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1 Contenidos, criterios de evaluación estándares evaluables y competencias

Bloque 1. Las características del movimiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades Competencias

La  acción  motora.  Procesos  que

intervienen  en  la  acción  motora.

Tipos  de  movimiento.  La

adaptación del movimiento. 

Las  características  generales  del

movimiento  y  las  capacidades

coordinativas:  acoplamiento,

diferenciación,  reacción,  equilibrio,

fluidez, ritmo, orientación, reacción,

cambio, flexibilidad. Factores de los

que dependen y su relación con las

actividades artísticas. 

1.  Analizar  los mecanismos que

intervienen  en  una  acción

motora,  relacionándolos  con  la

finalidad  expresiva  de  las

actividades artísticas. 

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. 

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. 

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

Los  estándares

se  evaluarán

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Esquematización

de  la  acción

motora.

Preguntas  de

reflexión

relacionando

acción  motora  y

expresión artística.

Exposición  sobre

la  finalidad  de  las

acciones  motoras

y su expresión.

CCL,  CMCCT,

CSC, CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2021-22 1



I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA

desarrollo  de  las  acciones

motoras. 

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Niveles de organización del cuerpo

humano.  La  célula.  Los  tejidos.

Órganos, aparatos y sistemas.

Funciones vitales básicas.

Los  distintos  elementos  de  las

células, tejidos, órganos y aparatos

y sus funciones. 

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. 

1.1.  Diferencia  los  distintos

niveles  de  organización  del

cuerpo humano. 

1.2.  Describe  la  organización

general  del  cuerpo  humano

utilizando diagramas y modelos. 

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.

Los  estándares

se  evaluarán

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Cuadro  resumen

de  los  niveles  de

organización.

Observación  de

tejidos  al

microscopio.

Esquemas

gráficos  de

aparatos  y

sistemas  del

cuerpo humano.

CCL, CMCCT, CD,

CAA
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Bloque 3. El sistema locomotor

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Organización  general  del  sistema

locomotor.

Sistema óseo.

Morfología, estructura y función de

los huesos. Clasificación. Esqueleto

humano. Fisiología ósea.

Las  articulaciones.  Estructuras  y

funciones  de  las  articulaciones.

Clasificación.  Principales

movimientos.  Planos  y  ejes  del

movimiento.

La  postura  corporal.  Centro  de

gravedad, planos y ejes corporales.

Sistema  muscular.  Morfología,

estructura  y  función  de  los

músculos. Clasificación.

Las  fascias  como  sistema  de

unificación  estructural  y  funcional

del cuerpo.

Fisiología  muscular.  El  tono

muscular.  Función  agonista,

antagonista y de sinergia. Tipos de

contracción muscular.

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. 

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. 

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

músculo  relacionándolos  con  la

función que desempeñan. 

Los  estándares

se  evaluaran

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Cuadro  resumen

del  aparato

locomotor

(músculos  y

esqueleto).

Esquemas  gráficos

de  sistema

esquelético,

muscular y tipos de

articulaciones

Presentación  que

relaciona

movimientos  con

CCL,  CMCCT,

CAA, 

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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Reconocimiento  de  los  principales

huesos,  articulaciones  y  músculos

implicados  en  gestos  motores

propios de las artes escénicas.

Análisis biomecánico.

Principios básicos y su aplicación al

aparato  locomotor  humano  y  al

análisis  de los  gestos  motores en

actividades artísticas.

Las  lesiones  más  frecuentes  del

aparato  locomotor  en  las

actividades  artísticas,  su

prevención  y  la  importancia  del

ejercicio físico.

Principios  de  ergonomía  en  la

actividad laboral. 

2.  Analizar  la  ejecución  de

movimientos  aplicando  los

principios  anatómicos

funcionales,  la  fisiología

muscular  y  las  bases  de  la

biomecánica,  y  estableciendo

relaciones razonadas. 

1.6.  Describe  la  fisiología  y  el

mecanismo  de  la  contracción

muscular. 

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. 

2.3.  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

biomecánica  y

fisiología.

Clasificación  de

movimientos

respecto  a  los

planos  y  ejes

espaciales

Exposición  salud

postural

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,
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3. Valorar la corrección postural

identificando  los  malos  hábitos

posturales con el fin de trabajar

de  forma  segura  y  evitar

lesiones. 

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. 

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

El estándar 3.2.

se evaluará con

observación

directa

Exposición

relacionando

estilos  de  vida  y

efectos  sobre  el

sistema

musculoesquelétic

o

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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4.  Identificar  las  lesiones  más

comunes  del  aparato  locomotor

en  las  actividades  artísticas,

relacionándolas  con  sus  causas

fundamentales. 

artísticas, valorando su influencia

en la salud. 

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. 
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Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Sistema cardiovascular. 

Anatomía  y  fisiología  del  aparato

circulatorio. 

Participación  y  adaptación  a  la

actividad física.

Sistema  pulmonar.  Anatomía  y

fisiología del  aparato respiratorio y

de  la  respiración.  Movimientos

respiratorios.   Coordinación  de  la

respiración  con  el  movimiento

corporal. Técnicas respiratorias. La

relajación a través de la respiración.

Participación  y  adaptación  al

ejercicio  físico.  Aparato  de  la

fonación.

Producción  de  distintos  tipos  de

sonido  mediante  las  cuerdas

vocales.  Coordinación  de  la

1. Identificar el papel del sistema

cardiopulmonar en el rendimiento

de  las  actividades  artísticas

corporales. 

2.  Relacionar  el  sistema

cardiopulmonar  con  la  salud,

reconociendo  hábitos  y

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. 

1.2.  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. 

2.1.  Identifica  los  órganos

respiratorios  implicados  en  la

declamación y el canto. 

Los  estándares

se  evaluaran

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Cuadro  resumen

aparato

circulatorio  y

respiratorio.

Esquemas

gráficos  de

sistema

cardiopulmonar  y

tipos  de

articulaciones

Práctica  control

cardíaco  y

pulmonar

Esquemas

gráficos  aparato

fonador

Exposición  salud

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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fonación  con  la  respiración  y  la

postura.  Disfonías  funcionales  por

el  mal  uso  de  la  voz.  Hábitos  y

costumbres  saludables  y  no

saludables  relacionados  con  el

sistema cardio- pulmonar y aparato

de fonación.

costumbres  saludables  para  el

sistema  cardiorrespiratorio  y  el

aparato  de  fonación,  en  las

acciones  motoras  inherentes  a

las  actividades  artísticas

corporales y en la vida cotidiana. 

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  que  afectan  a  al

aparato  de  fonación

relacionándolas  con  las  causas

más habituales. 

fonadora
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Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Concepto de metabolismo.

Catabolismo  y  anabolismo.

Reacciones  metabólicas:  aspectos

energéticos  y  de  regulación.  La

respiración  celular.  Diferencias

entre  las  vías  aeróbica  y

anaeróbica. 

Orgánulos  celulares  implicados  en

el proceso respiratorio celular.  Las

enzimas de ATP.

El  papel  del  metabolismo  en  la

actividad  humana  y  en  las

actividades artísticas. Valoración de

la  eficiencia  energética  en  las

acciones  motoras  de  carácter

general y en movimientos artísticos.

Relación  del  entrenamiento  con  el

metabolismo.

La  fatiga  y  los  mecanismos  de

1.  Argumentar  los  mecanismos

energéticos intervinientes en una

acción  motora  con  el  fin  de

gestionar la energía y mejorar la

eficiencia de la acción. 

2.  Reconocer  los  procesos  de

digestión  y  absorción  de

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. 

2.1. Identifica la estructura de los

aparatos  y  órganos  que

Los  estándares

se  evaluaran

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Esquemas

gráficos  del

metabolismo

Esquemas

gráficos  del

aparato digestivo

Cuadro  resumen

nutrición

CCL, CMCCT, CD

CCL, CMCCT, CD,

CAA, 
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recuperación.

Fisiología  de  la  digestión  y  su

adaptación a la actividad física.

Alimentación  y  nutrición  y  su

relación  con  las  actividades

artísticas.  Trastornos  nutricionales.

Factores  sociales,  incluyendo  los

derivados  del  propio  trabajo

artístico. La hidratación y las sales.

Su  función  en  las  actividades

artísticas

alimentos y nutrientes explicando

las  estructuras  orgánicas

implicadas en cada uno de ellos. 

3.  Valorar  los  hábitos

nutricionales,  que  inciden

favorablemente en la salud y en

el rendimiento de las actividades

artísticas corporales. 

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. 

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,

Práctica  dieta

equilibrada

Exposición  salud

nutricional

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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4.  Identificar  los  trastornos  del

comportamiento  nutricional  más

comunes y los efectos que tienen

sobre la salud. 

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. 

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. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2021-22 11



I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

El sistema nervioso. 

El  sistema  nervioso  central  como

organizador de la respuesta motora.

Génesis del movimiento. 

Papel de los receptores sensitivos y

órganos  de  los  sentidos.  Su

relación con las artes escénicas.

Hábitos de vida que pueden afectar

el  sistema  nervioso  central  y  los

órganos  de  los  sentidos.  Su

prevención

El  sistema  endocrino.  Principales

hormonas  implicadas  en  el

movimiento. 

Algunas  hormonas  sexuales  y  su

papel  en  el  mantenimiento  de  la

salud  músculo-esquelética.

Beneficios  del  mantenimiento  de

una función hormonal  normal  para

1.  Reconocer  los  sistemas  de

coordinación  y  regulación  del

cuerpo  humano,  especificando

su estructura y función. 

2. Identificar el papel del sistema

neuro-endocrino  en  la  actividad

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. 

2.1.  Describe  la  función  de  las

hormonas  y  el  importante  papel

Los  estándares

se  evaluaran

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Cuadro  resumen

sistema nervioso

Esquemas

gráficos  de

respuestas

nerviosas

Cuadro  resumen

función hormonal

Exposición hábitos

saludables para el

sistema

neuroendocrino

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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el rendimiento físico del artista. 

Mecanismo de termorregulación.

El sistema excretor.  Su función en

la regulación del agua y las sales y

la  relación  entre  ejercicio,

sudoración y excreción.

física,  reconociendo  la  relación

existente  entre  todos  los

sistemas del organismo humano.

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. 
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Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

La  motricidad  humana  como

expresión social, cultural y artística. 

El  proceso  creativo  en  el  acto

motor.

La  expresión  corporal  y  su

dimensión  creativa,  comunicativa,

expresiva.  Técnicas  de  control

corporal.

Técnicas  específicas  expresivo-

comunicativas. 

Actividades  con  música  como

elemento de apoyo rítmico. 

Técnicas basadas en la relajación.

1.  Reconocer  las  características

principales  de  la  motricidad

humana  y  su  papel  en  el

desarrollo  personal  y  de  la

sociedad. 

2.  Identificar  las  diferentes

acciones  que  permiten  al  ser

humano ser capaz de expresarse

corporalmente y  de  relacionarse

con su entorno. 

1.1.  Reconoce y explica el  valor

expresivo, comunicativo y cultural

de  las  actividades  practicadas

como  contribución  al  desarrollo

integral de la persona. 

1.2.  Reconoce y explica el  valor

social de las actividades artísticas

corporales,  tanto desde el  punto

de vista de practicante como de

espectador. 

2.1.  Identifica  los  elementos

básicos  del  cuerpo  y  el

movimiento  como  recurso

expresivo y de comunicación. 

2.2.  Utiliza  el  cuerpo  y  el

movimiento  como  medio  de

expresión  y  de  comunicación,

valorando su valor estético. 

Los  estándares

se  evaluarán

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Presentación

sobre  actividades

artísticas

corporales

Práctica  de

motricidad

Práctica  de

Gestos

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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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. 
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Bloque 8. Elementos comunes

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Utilización de las tecnologías de la

información  y  comunicación  en  el

proceso de aprendizaje.

Utilización  de  fuentes  diversas  de

información en procesos básicos de

indagación e investigación.

Rigor  y  objetividad  en  la

formulación de ideas, hipótesis y en

la  elaboración  de  trabajos.

Aportación de propuestas basadas

en  la  resolución  de  problemas  o

situaciones.

Actitud crítica ante las opiniones e

informaciones de otras personas o

medios de comunicación.

Respeto  a  las  personas  y  a

planteamientos  y  vivencias

distintas. 

1.  Utilizar  las  Tecnologías  de  la

Información  y  la  Comunicación

para  mejorar  su  proceso  de

aprendizaje, buscando fuentes de

información  adecuadas  y

participando  en  entornos

colaborativos  con  intereses

comunes. 

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, la salud y la motricidad

humana. 

1.1.  Recopila  información,

utilizando  las  Tecnologías  de  la

Información  y  la  Comunicación,

de  forma  sistematizada  y

aplicando  criterios  de  búsqueda

que  garanticen  el  acceso  a

fuentes  actualizadas  y  rigurosas

en la materia. 

1.2.  Comunica  y  comparte  la

información  con  la  herramienta

tecnológica  adecuada,  para  su

discusión o difusión. 

2.1.  Aplica  una  metodología

científica  en  el  planteamiento  y

resolución de problemas sencillos

sobre  algunas  funciones

importantes  de  la  actividad

artística. 

2.2.  Muestra  curiosidad,

creatividad,  actividad indagadora

y  espíritu  crítico,  reconociendo

Los  estándares

se  evaluarán

con  prueba

escrita  y/u  oral

y  con

exposición  de

presentaciones

en  power-point

o  herramienta

similar

Presentaciones  y

exposiciones 

Prácticas

Trabajos en grupo

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

CCL,  CAA,  CSC,

CSIEE, CCEC
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Responsabilidad en tareas propias

y colectivas.

Valoración de la importancia de la

actividad  física  como  hábito

saludable. Actitud responsable ante

conductas de riesgo para la salud. 3.  Demostrar,  de manera activa,

motivación,  interés  y  capacidad

para el trabajo en grupo y para la

asunción  de  tareas  y

responsabilidades. 

que son rasgos importantes para

aprender a aprender. 

2.3. Conoce y aplica métodos de

investigación  que  permitan

desarrollar proyectos propios. 

3.1.  Participa  en la  planificación

de  las  tareas,  asume el  trabajo

encomendado,  y  comparte  las

decisiones tomadas en grupo. 

3.2.  Valora  y  refuerza  las

aportaciones  enriquecedoras  de

los  compañeros  o  las

compañeras apoyando el trabajo

de los demás. 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad.

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender

a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:

 Bloque 1 …….. 2 semanas

 Bloque 2 …….. 4 semanas

 Bloque 3 …….. 6 semanas

 Bloque 4 …….. 6 semanas

 Bloque 5 …….. 6 semanas

 Bloque 6 …….. 6 semanas  

 Bloque 7 …….. 4 semanas

 Bloque  8  ……..  Este  bloque  se  trata  durante  todo  el  curso  ya  que  son

elementos comunes

En  la  1ª  evaluación  bloques  1,  2  y  parte  del  3.  Proyecto  de  investigación  sobre

adaptaciones al ejercicio y la actividad física.

En  la  2ª  evaluación  terminar  bloque  3  ,  bloque  4  y  parte  del  5.  Proyecto  de

investigación sobre enfermedades y trastornos metabólicos.

En la 3ª evaluación terminar bloque 5, bloques 6 y 7. Proyecto de investigación sobre

hábitos saludables.

2 Metodología

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los

siguientes principios:

- Funcionalidad de los aprendizajes:  ponemos el  foco en la  utilidad de  la

biología y la geología para comprender el mundo que nos rodea, determinando

con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la

ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten)

en nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana.

- Peso importante de las  actividades  que se detallan en el cuadro junto a los

estándares. 

- Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva,

sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a

hacerlas  mediante  simulaciones  y  vídeos)  y  aprendiendo  técnicas  y

procedimientos  habituales  en  la  actividad  científica.  Sólo  se  podrán  hacer

prácticas  de  laboratorio  en  el  grupo  de  excelencia  ya  que  al  no  haber

desdobles, el número de alumnos es muy numeroso (aproximadamente 30) y

no se puede trabajar.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2021-22 18



I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA

- Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los

alumnos adquieran un aprendizaje  bien afianzado,  para lo  cual  utilizaremos

ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de los bloques temáticos y

al  finalizarlos  (por  ejemplo,  mediante  resúmenes  que  sinteticen  los

conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes);  por otra

parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido

de la etapa es preparar al alumno para continuar con éxito estudios superiores.

- Motivación:  nuestra  metodología  favorece  las  actitudes  positivas  hacia  la

cultura científica en cuanto a  la  valoración,  al  aprecio  y  al  interés por  esta

materia y  por  su aprendizaje,  generando en el  alumnado la curiosidad y la

necesidad  por  adquirir  los  conocimientos, las  destrezas  y  los  valores  y

actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del

aula.

3 Materiales y recursos didácticos

a Se recomienda, no es obligatorio, el libro de “Anatomía aplicada” de la editorial

Vicens Vives

b Se utilizarán  todos los recursos digitales:  actividades,  animaciones,  páginas

web…

c Se realizarán presentaciones en Power-point, tanto por parte de los alumnos

como por parte del profesor.

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación

- De (debate).

- In (investigación). Se realizará un proyecto de investigación o de búsqueda de

información por trimestre.

- OD (observación directa)

- PE (prueba escrita). Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si se han

adquirido los estándares de aprendizaje evaluables.

- PO (prueba oral). Se realizarán sobretodo a los alumnos de excelencia

- Se  realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los

contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias, tal y

como se expone en el punto 3 de esta programación.

- Pr  (presentación).  Se pedirán presentaciones de Power-point  o herramienta

similar sobre temas concretos donde se valorará la expresión oral del alumno,
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su capacidad de transmisión de contenidos, así como la presentación de esos

contenidos. Se evaluará según la rúbrica que se adjunta en el anexo I.

- Re  (registro  de  informe  de  prácticas).  No  se  podrán  realizar  prácticas  de

laboratorio,  debido a que el número de alumnos no se puede desdoblar por

falta de horas de desdoble para los profesores, y el grupo entero no cabría en

el laboratorio.

5 Criterios de calificación

a Las calificaciones serán numéricas, tanto en actividades como en exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:

- Una o varias pruebas escritas, a criterio del profesor, lo cual será comunicado

a los alumnos, en las que se incluirán todos los estándares de aprendizaje

que ha de conseguir el alumno en cada evaluación.

- Actividades propuestas por el profesor: Análisis de noticias, comentarios de

texto,  presentaciones,  debates,  exposiciones  orales...,  relacionados  con  la

materia impartida a lo largo de toda la evaluación.

c La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

 50 % nota de exámenes (pruebas escritas y orales)

 50%  nota  de  exposiciones  o  presentaciones  y nota  de  memoria  de

prácticas, ejercicios o proyectos de diversa índole. Dentro de este criterio,

se  contemplan  también  los  siguientes  aspectos:   atención  puntual  a

clase,  cumplimiento  de  la  tarea,  actitud  ante  el  aprendizaje,

comportamiento en clase y cualquier otro aspecto que redunde en el

buen clima de trabajo

d Para poder ponderar cada apartado y establecer la nota de la evaluación, el

alumno  deberá  obtener  en  cada  uno  de  los  apartados  anteriores  una

calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

e Los  alumnos  que  no  realicen  un  examen  por  causas  injustificadas,  se  les

calificará con un 0 en dicho examen. Se considerará causa justificada, aquella

en la que haya un justificante médico o un justificante de deber inexcusable o

por  alguna  otra  causa  que,  objetivamente,  justifique  la  ausencia.  No  se

admitirá, por tanto, cualquier otro justificante, aunque contenga la firma de los

padres. Los exámenes no realizados, se harán en las fechas previstas para las

recuperaciones.  Si  el  profesor,  por  alguna  circunstancia,  lo  quisiera  hacer

antes, se lo comunicará al alumno.
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f Los  alumnos  han  de  presentar  en  las  fechas  previstas  los  trabajos  y

actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-mail o

por el aula virtual. Si por algún problema técnico, no pudo entregar el trabajo el

día concretado,  buscará  al  profesor,  aunque no tenga clase con él  y  se  lo

entregará en un pendrive.

g En  los  exámenes,  trabajos  o  ejercicios  se  tendrá  en  cuenta  cada  falta  de

ortografía  (0,1  por  falta),  la  expresión,  la  puntuación,  la  presentación  y

legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de la nota

del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede entenderlo por

mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderrada con lo que se haya hecho

hasta el momento (bloques completos o no). Después de hallar la nota, se pondrá

en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al final, que

será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor redondeará al

alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el alumno alcance una

nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y en el

boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido.

j En el caso de que un alumno obtuviese una nota inferior a 3,5 puntos en alguna

evaluación, o bien, en la media de las tres evaluaciones no obtenga una nota

igual o superior a 5 puntos, se hará una prueba por evaluaciones guardando la

nota de aquellas aprobadas para posteriormente poder promediar. Si el alumno,

finalmente, obtiene una nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la

asignatura y en el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido, en caso

contrario será convocado a la evaluación extraordinaria (ver apartado 8). 

6 Medidas  de  apoyo  y/o  refuerzo  educativo  a  lo  largo  del

curso académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda hacer

que progrese (hablar con el alumno, hablar con el tutor, hablar con padres, hacer que

repita algunas actividades, que repita el proyecto de investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

No hay alumnos pendientes con esta asignatura pendiente
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8 Prueba extraordinaria.

Habrá  una  prueba  escrita  de  toda  la  materia  en  la  convocatoria  extraordinaria

calificado sobre 10 que supondrá el 100% de la nota en la convocatoria extraordinaria.

En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares que se han evaluado por distintos

instrumentos (investigación, presentaciones, observación directa, registros …), según

el porcentaje que tiene cada bloque:

Bloque 1: Las características del movimiento …………………………......….  4 %

Bloque 2: Organización básica del cuerpo humano …………………….……  12 %

Bloque 3: El sistema locomotor ………………………………….……….…….. 18 %

Bloque 4: El sistema cardiopulmonar ……..…………………….…….……….. 18 %

Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía …….…….………. 18 %

Bloque 6: Los sistemas de coordinación y de regulación …….…….………... 18 %

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal ………………………….…..…. 12 %

Bloque 8: Elementos comunes …… Este bloque se trata durante todo el curso ya

que son elementos comunes

9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos apartados se darán a conocer a través de la página web del centro, en el

lugar  dedicado al  departamento de Ciencias naturales,  organizados por materias y

cursos. Además, cada profesor explicará los mismos a los alumnos y en el caso de

trabajar con el aula virtual, los colocará en el curso específico.

10 Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y una vez

por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados por parte de

los  alumnos  en  cada  grupo  en  la  reunión  de  departamento.  En  función  de  los

resultados,  cada  profesor  valorará  su  planificación,  la  metodología  empleada  y  la

relación con el resto de los miembros del departamento en las materias compartidas,

adoptando las medidas correctoras en caso necesario.

Al  final  de  curso  se  pasará  un  cuestionario  a  los  alumnos  y  a  los  profesores  del

departamento, cuyo resultado se hará constar en la memoria.
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11 Atención a la diversidad. 

Se  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  los  alumnos  que  lo  requieran,

adaptándoles el currículum en base a los estándares de la asignatura.

En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso 2019-

20, el departamento de Ciencias Naturales aplicará las siguientes adaptaciones en la

evaluación:

 Ampliar el tiempo  :

Aquellos  alumnos  que  requieran  más  tiempo podrán  contar  con  un  50% más  del

establecido de manera ordinaria

 Adaptar el modelo de examen  :

Se utilizará de manera general un Tipo y tamaño de fuente en el texto de examen que

facilite su lectura (arial, verdana 12-14)

Así mismo, Si un enunciado cuenta con diferentes apartados, estos se separarán y se

diferenciarán claramente para facilitar que todos sean contestados.

 Adaptación   de la evaluación:

Para  evaluar  a  los  alumnos  con  TDAH,  DISLEXIA  Y  OTRAS  DEA  se  aplicarán

instrumentos y formatos variados de evaluación: pruebas orales, tipo test, preguntas

cortas,  de  respuesta  múltiple,  se  tratará  en  la  medida  de  lo  posible,  combinar

diferentes tipos de preguntas: Desarrollo, verdadero/falso, definiciones...

 Facilidades  :

Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial si el

examen tiene dos caras o muchos apartados)

Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.

 Adaptación   de espacios:

Los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las primeras

filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los casos que así

lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un aula aparte

12 Actividades complementarias. 

Si  el  grupo  es  como  máximo  de  16  alumnos  se  podrán  hacer  prácticas  en  el

laboratorio  que  se  detallará  en  la  memoria,  ya  que  es  la  capacidad  que  tiene  el

laboratorio y no hay posibilidad de desdoblar un grupo más numeroso.

13 Tratamiento de elementos trasversales. 

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de Anatomía

aplicada:
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- La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz alta y

preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

- La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía y la

buena expresión,  en todos los ejercicios y actividades que se planteen,  así

como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.

- La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre  temas

concretos y/o proyectos, que impliquen el apoyo de soportes audiovisuales.

- Las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando, por parte del

profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones  en  Power-point,  documentos

digitalizados,  hojas  de  cálculo,  aulas  virtuales,  búsqueda  de  información,

organización y tratamiento de la misma, publicación y compartición de trabajos,

etc.

- La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase hacia el

profesor,  del  profesor  hacia  los  alumnos  y  entre  los  propios  alumnos,

fomentando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas, dentro y

fuera del entorno escolar

Fomentaremos el aprendizaje de la prevención y resolución  pacífica de conflictos en

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el  convivir  diario en

clase y en las salidas extraescolares, evitando comportamientos y contenidos sexistas

y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo así la violencia de género. 

Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia  terrorista,

racismo o xenofobia.

Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de sexo,

ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la  recogida  de

material, mantenimiento de la clase y el laboratorio limpios, recogida de muestras …
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