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PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIO 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO:  1º BACHILLERATO 

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 
PROFESOR/A:  LUISA MORILLA/ANTONIO 
GARCÍA  

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la programación de Anatomía Aplicada para el curso 
2018/2019, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten. 

OBJETIVOS GENERALES 
1. Entender el cuerpo como macroestructura 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. 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
Bloque 1. Organización básica del cuerpo 
humano 
Bloque 3. El sistema de aporte y utilización 
de la energía. Eliminación de desecho 
Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 

Bloque 4. Los sistemas de coordinación y 
regulación 
Bloque 8. Aparato reproductor 

Bloque 5. El aparato locomotor. 
Bloque 6. Las características del movimiento  
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 

METODOLOGÍA 
La enseñanza se apoyará en una metodología activa en la que se combinen las explicaciones del profesorado y la interacción del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Se procurará integrar la realidad dentro de las enseñanzas. Se apoyará en el uso de las TICs.  
 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se pueden consultar en la programación de la materia. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. La nota mínima para hacer media ha de ser 
superior a 4 y dicha media superior a 5. Siendo lo normal que sea una por cada una de las unidades didácticas. 
En las citadas pruebas se incluirán cuestiones relacionadas con los criterios y estándares de evaluación 
correspondientes. 

40% 

 

TRABAJOS 
Se realizarán una o más presentaciones (powerpoint o similar) en cada uno de los trimestres. Se valorará la 
calidad de las mismas y la presentación ante el grupo. 

25% 

ACTIVIDADES 

Realización de actividades propuestas. La presentación y el orden. La expresión. La ortografía. La recogida 
de todas las actividades e informaciones. La recogida de las puestas en común. Corrección de errores. La 
elaboración de comentarios resúmenes y conclusiones. Las actividades de trabajo en casa. 

 25 % 

ACTITUD 
Mostrar atención e interés por las cuestiones académicas. Participación en clase. El respeto hacia 
los demás. La constancia en el trabajo. Asistencia a clase y puntualidad. 

 10% 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
- EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL CURSO: Prueba escrita de las unidades suspensas de la evaluación en el siguiente trimestre. 

Prueba en mayo de las partes no superadas. 
- SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA): Prueba escrita de las partes no superadas de la materia y entrega de actividades según requisitos del 

informe de junio. 
MATERIALES NECESARIOS 

- Materiales proporcionados por el profesor. 
- Cuaderno de trabajo 
OBSERVACIONES: En los casos en que se copie o se intente copiar en los exámenes la calificación será de 0, debiendo presentarse a la 
recuperación. Los exámenes no realizados no se repiten, salvo enfermedad justificada con justificante médico. Excepcionalmente se podrán tener 
en cuenta otras situaciones. 

 

 

 

 


