
                                                                                                                            
 
 

ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO CIENCIAS  
 

Contenidos.Temporalización:  

Primer trimestre Bloque 1. Las características del movimiento+ Bloque 2. 
Organización básica del cuerpo humano+ Bloque 3. El sistema 

locomotor 
Segundo trimestre Bloque 4. El sistema cardiopulmonar+ Bloque 5. El sistema de 

aporte y utilización de la energía 
Tercer trimestre: Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación +Bloque 

7. Expresión y comunicación corporal 
 
Criterios de evaluación  
 
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. 
3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades. 
4. 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. 
5. 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 
6. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 
7.  Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de 
trabajar de forma segura y evitar lesiones.  
8. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades artísticas 
corporales.  
9. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato de fonación, en las acciones motoras 
inherentes a la vida cotidiana. 
10. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.  
11. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las 
estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 
12.  Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de las actividades artísticas corporales. 
13.  Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 
tienen sobre la salud 
14. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 
estructura y función.  
15.  Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la 
relación existente entre todos los sistemas del organismo humano. 
16. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la sociedad.  
17.  Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno.   



                                                                                                                            
 
 
Estándares de Aprendizaje 
 
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.  
2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión.  
3. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre 
algunas funciones importantes de la actividad artística.  
4. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos 
importantes para aprender a aprender.  
5.  Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.  
6. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las decisiones 
tomadas en grupo.  
7. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando el 
trabajo de los demás. 
8. 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.  
9.  Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.  
10.  Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.  
11. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.  
12.  Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes.  
13. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan. 
14. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña.  
15. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.  
16.  Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte 
activa del sistema locomotor. 
17. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. 
18. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 
19.  Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 
locomotor y al movimiento. 
20.  Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 
utilizando la terminología adecuada.  
21.  Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que 
actúan en el mismo. 
22. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación 
muscular en los movimientos de las mismas. 
23.  Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio.   
24.  Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 
saludables.  
25. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las 
actividades artísticas, valorando su influencia en la salud.  
26.  Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor justificando las 
causas principales de las mismas.  
27. 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.  
28.  Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de 
cada uno de sus componentes.  
29.  Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las 
estructuras que lo integran. 
30.  Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las 
causas más habituales. 
31. 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.  
32. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro 
continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 
33.  Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los 
mecanismos de recuperación.  
34. 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.  
35.  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.  
36. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 
equilibrada.  



                                                                                                                            
37.  Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de 
agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.  
38.  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.  
39.  Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen 
para la salud.  
40. 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.  
41.  Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 
estructuras nerviosas implicadas en ellos.  
42. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que 
lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.  
43. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física. 
44. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la 
actividad física.  
 
 Instrumentos de evaluación 
 
La evaluación en la materia de Anatomía aplicada será continua, salvo que el alumno-a falte 
más del 25% de las horas de clase, en cuyo caso perderá el derecho a esta evaluación 
continua. Se realizará una prueba inicial en el mes de septiembre como medio para detectar los 
conocimientos básicos del alumnado. 
 
Los instrumentos para la evaluación de serán los siguientes: 
 
A.-Realización de pruebas escritas basadas en los contenidos del programa. La nota obtenida 
en ellas representará el 80% de la calificación total. En estas pruebas se prestará especial 
atención al uso correcto de la terminología científica. Se realizará dos pruebas por trimestre 
como mínimo. 
 
B.-El 20% restante de la nota final se obtendrá a partir de la calificación de: 

� Actitud del alumno ante la materia 
� Actividades de clase 
� Asistencia regular a clase y comportamiento en el aula 
� Actividades prácticas realizadas a lo largo del curso: laboratorio, trabajos, visitas y 

excursiones. 
El alumno-a podrá repetir un examen al que no ha podido asistir si presenta un justificante 
médico o  cualquier documento oficial.. Si el alumno-a es sorprendido copiando en alguna 
prueba, será calificado con un 0 en dicha prueba. 

 
             Mecanismo de recuperación de la asignatura 
 
Se realizarán una prueba de recuperación al término de cada trimestre obligatoria para los 
alumnos que no hayan superado estos contenidos. En junio se realizará un examen final en el 
que el alumno-a se presentará a los contenidos no superados. En estas pruebas se deberá 
obtener una calificación mínima de 5 para considerarla superada. 
 
Si el alumno tuviera que recuperar la materia en Septiembre deberá presentarse a una prueba 
de recuperación con los contenidos no superados. Deberá obtener un 5 en la prueba para 
aprobar la materia. 
 
 
 


