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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

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) 
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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) 

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

Andalucía. 

 

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) 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 y su 

funcionamiento. 

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico 

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. 

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

prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1              Titulo: Organización básica del cuerpo humano 

 

 

CONTENIDOS 

 

Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 

aparatos. Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y 

funciones básicas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

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. CMCT, CCL, 

CAA. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2               Titulo: El sistema cardiopulmonar.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 

Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la 

circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que 

se producen en el mismo como resultado de una actividad física regular. Principales 

patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 

Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en 
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actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y funciones del 

aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías que afectan al 

aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 

organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC. 

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 CMCT, CAA, CSC. 

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT. 

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las 

mismas. 

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución 

a sus principales patologías. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

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. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3              Titulo: El sistema de aporte y utilización de la 

energía. Eliminación de desechos.  

 

 

CONTENIDOS 

 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de 

obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y 

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

proceso de recuperación. Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. 

Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta 

equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance 

energético. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. 
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Pautas saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del comportamiento 

nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 

Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la 

aparición de distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. 

Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de 

acción. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el 

mantenimiento del equilibrio homeostático. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces 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. CMCT, CCL, CAA. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando 

los órganos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 

rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 

tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 

principales rutas metabólicas de obtención de energía. CMCT. 

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada 

salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento 

del equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, CAA. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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.  
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3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad 

y argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.  

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 

conclusiones para mejorar el bienestar personal.  

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. 

 

. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4               Titulo: Los sistemas de coordinación y 

regulación.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y 

voluntarios. Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas 

y función. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos 

sistemas de regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones 

relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios hormonales y efectos 

ocasionados en el organismo. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

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

su estructura y función. CMCT, CAA. 

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general 

del organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con 

todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC. 

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 

desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, CAA, CSC. 

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 

saludables. CMCT, CAA, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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.  
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2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento 

físico del artista. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5               Titulo: El sistema locomotor 

 

 

CONTENIDOS 

 

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los 

huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. El músculo 

como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 

contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de 

movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. 

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

las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor 

como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. Alteraciones posturales. 

Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene postural en la 

vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. 

Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la 

calma en la práctica de actividades físicas. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

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. CMCT, CAA. 

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. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 

evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
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1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. 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 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 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. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6              Titulo: Las características del movimiento. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. Función de los 

sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. Características y finalidades 

del movimiento humano. Características y finalidades de las acciones motoras con 

intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas como componentes 

cualitativos del movimiento humano. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 

finalidad expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CEC. 

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. CMCT, CAA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 desarrollo de las 

acciones motoras 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7               Titulo: Expresión y comunicación corporal 

 

 

CONTENIDOS 

 

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo 

social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo 

individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y 

del movimiento. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 

desarrollo personal 

y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 

corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 

control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

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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. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8               Titulo: Aparato reproductor 

 

 

CONTENIDOS 

 

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Diferencias 

anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de establecer diferencias 

entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la igualdad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

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

CMCT. 

2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 

respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 

personal. CMCT, CCL, CSC 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9               Titulo: Elementos comunes. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 

Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento 

humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

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. CD, CCL, CAA. 

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. CMCT, CCL, CAA, CD, CSC. 

3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 

para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA, CSC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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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 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. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD  1 – Organización básica 
del cuerpo humano 
UD 2 – El sistema 
cardiopulmonar.   
 
 

UD 3 – El sistema de aporte y 
utilización de la energía 
 
UD 4 – Los sistemas de 
coordinación y regulación. 
 
UD 5 –  El sistema locomotor 
 

UD 6 – Las características del 
movimiento. 
 
UD 7 – Expresión y 
comunicación corporal 
 
UD 8 – Aparato reproductor 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

Los conocimientos previos del alumnado serán el punto de partida, teniendo en cuenta su 

diferente procedencia y el carácter común de la materia, se procederá a una evaluación 

inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una adaptación metodológica 

 

 Se impartirán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando  cuadros  

explicativos y esquemáticos.  A lo largo de la lectura, se irán discutiendo y debatiendo  los 

conocimientos con las orientaciones del profesor, se resolverán las actividades por escrito 

y se corregirán en grupo.  

 Se visualizarán videos cortos y presentaciones, bien como punto de motivación para la 

adquisición de los conocimientos  o para afianzarlos. 

    

Se utilizarán  los ordenadores para la realización de las actividades interactivas que son 

muy útiles para  afianzar los conocimientos. 

 

  En su domicilio, realizarán trabajos individuales o grupales buscando información  en la 

red o en la biblioteca. Se propiciarán debates con críticas argumentadas científicamente, 

potenciando las actitudes respetuosas con el propio cuerpo y el medio ambiente. 

. 

En todos los temas se tendrán en cuenta los elementos comunes 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Procedimientos de evaluación: 
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará: 

- Evaluación inicial: cuestionarios iniciales. 

- Evaluación continua. Se tendrá en cuenta:  

• Registro personal del alumno, donde se tendrán en cuenta:  

o Trabajo diario en clase y en casa. 

o Cuaderno. Recoge en él: su trabajo individual, las correcciones de los errores, 

puestas en común, etc. 

o Actitud en clase: Pregunta sus dudas, participa en las actividades, transfiere a la 

vida real el aprendizaje, responde cuando se pregunta, participa en las puestas en común. 

o Elaboración de trabajos: puntualidad en la entrega, expresión escrita, busca y 

analiza información de diferentes fuentes, presentación y limpieza, claridad de contenidos 

y síntesis. 

o Trabajo en grupo: Colabora en las actividades de grupo, asume una parte del trabajo 

y de la  responsabilidad, es respetuoso con sus compañeros y compañeras. 

·Pruebas escritas trimestrales. 

Se harán pruebas escritas trimestrales y  se propondrán actividades para su posterior 

entrega. Las pruebas supondrán un 50%  y las actividades un 30% de la nota. No presentar 

alguna actividad supondrá tener un 0 en la calificación de la misma; presentarla  una 

semana fuera de plazo supondrá calificarla sobre 5.  Se valorará la utilización del lenguaje 

científico, la presentación, calidad y originalidad de las mismas. 

 El 20% restante se valorará en función del trabajo diario en clase. Se tendrá en cuenta la 

participación positiva respetando el turno de palabra, la atención a la explicación, el 

seguimiento de las instrucciones, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades 

propuestas, la colaboración con los compañeros y  el interés mostrado. 

En cada evaluación se tendrá en cuenta la materia impartida en la misma. 

Para hacer media se tendrá que haber obtenido, al menos, un 4 en el examen y/o un 4 en las 

actividades.  

Después de cada evaluación los alumnos suspensos tendrán posibilidades de recuperar la 

asignatura con una nueva prueba escrita y la aportación de aquellas actividades no 

entregadas. 

Si suspende alguna evaluación deberá recuperarla realizando las actividades y/o el exámen 

suspensos. 

En Junio hará una recuperación de las evaluaciones suspensas. 

Si no se alcanza una evaluación positiva en Junio, habrá una prueba en Septiembre de las 

evaluaciones suspensas. 

  

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Cuaderno de clase. 

Trabajos escritos. 

Exposiciones orales. 

Trabajos en grupo. 

Exámenes trimestrales. 

Exámenes de recuperación. 
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Prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

50% 

 

30% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

20% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

20 
 

 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

 ANATOMÍA APLICADA     ED. ANAYA 

  

  

- Otros materiales para el alumnado: 

• Fotocopias y  fichas de trabajo aportadas por el profesor 

• Cuaderno del alumno: Cada alumno dispondrá de un cuaderno en el que irá 

recogiendo la información del aula, laboratorio y de casa 
 

 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado: 

• Laboratorio. 

• Cañón o pizarra digital. Conexión a internet. Vídeos y presentaciones.  
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

En algunos temas concretos se harán exposiciones orales de trabajos que serán debatidas 

por el grupo. Se intentará respetar el turno de palabra y las opiniones contrarias. 

La solución de las actividades de cada tema se hará de forma oral por parte de los alumnos. 

Se leerán noticias actuales que aparezcan en prensa relacionadas con los contenidos 

estudiados, textos del libro del profesor o bien otros de interés que aparezcan en la red. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia  
 Mediante la adquisición de habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo 

Educación para la Igualdad  Promocionando actitudes de cooperación, 
empatía, respeto y solidaridad hacia personas 
con alguna lesión, dificultad, trastorno o 
enfermedad. 
Reconocimiento de las aportaciones de las 
mujeres al saber científico 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Mediante el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio. 
 Por la valoración de las herramientas y las 
técnicas de observación y estudio científico que 
contribuyen a comprender el entorno y respetar 
y proteger la diversidad y la sostenibilidad de la 
vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el 
medio ambiente 

Hábitos de vida saludables Por la promoción de la actividad física, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta 
equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, 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 

Educación emocional 
 

Mediante la promoción de la autoestima 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 

programación se realizará fundamentalmente a través de:  

 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 

competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 

Memoria anual 

 


