
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 Programación docente de 
 
                  Anatomía Aplicada (1º BACHILLERATO) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
Fernández 

Programación docente de  

Anatomía Aplicada (1º BACHILLERATO) 

                                                                                        Profesora: Eva Domínguez 

Anatomía Aplicada (1º BACHILLERATO)  

Profesora: Eva Domínguez 



                                                                                        Curso: 2020/2021 
 
 
 

Programación de ANATOMÍA APLICADA (1º 
BACHILLERATO)  
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. COMPETENCIAS CLAVE 
    2.1-Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 
3. OBJETIVOS 
    3.1-Objetivos de Etapa 
    3.2-Objetivos de la materia    
4. CONTENIDOS   
    4.1-Bloques temáticos 
    4.2-Unidades didácticas y temporalización  
5. METODOLOGÍA   
     5.1. El modelo semipresencial 
     5.2. El modelo telemático 
     5.3. Protección del derecho a la imagen del profesorado. 
6. EVALUACIÓN 
   6.1-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  
   6.2-Proceso de evaluación. Instrumentos de evaluación  
   6.3-Criterios de calificación 
   6.4-Recuperación de evaluaciones suspensas  
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
8. OTRAS CONSIDERACIONES 

 8.1-Elementos transversales 
 8.2-Actividades complementarias 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ANATOMÍA APLICADA 1º DE BACHILLERATO  
  
  

1-INTRODUCCIÓN  

 
 
 
La Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan 
comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las 
manifestaciones artísticas corporales y con la salud. 
 
El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que 
comprender las estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción 
motriz dotará, al alumnado, de la base necesaria para que, dentro de unos márgenes 
saludables, pueda mejorar su rendimiento en el proceso creativo y en las técnicas de 
ejecución artística, así como, en la propia vida. 
 
Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de 
diversas áreas de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su 
motricidad, tales como, la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la 
actividad física. Abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas 
con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el 
cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza en cómo estas 
estructuras determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que 
componen las manifestaciones artísticas corporales, y los efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas y sobre la salud. En la misma línea, se abordan también nociones 
básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases 
de la conducta motora. 
 
 
 

2.COMPETENCIAS CLAVE  

  
 

2.1 Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para entender y expresar, de 
forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los conocimientos 
y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. El uso de debates, 
exposiciones, y otras interacciones permiten a los alumnos argumentar, utilizando una 
terminología adecuada y organizar las ideas correctamente.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
materia favorece, no solo la adquisición de ciertos conocimientos, sino establecer 
relaciones, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma integrada estos 



conocimientos al contexto del movimiento y de las manifestaciones físicas y artísticas 
que lo requieran, promoviendo actitudes de respeto hacia el propio cuerpo. 
Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios 
del trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, 
gráficas, escalas, estudio biomecánico del movimiento...).  
 
Competencia digital.  
En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar completamente integradas 
en la dinámica del aula, no solo porque la motivación del alumnado puede aumentar si 
se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos, sino porque deben 
ser capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y 
selectiva. De este modo, se deben desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia 
en la selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes 
proporcionadas por Internet. Los alumnos y alumnas deben, a su vez, desarrollar la 
habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos 
y trabajos, utilizando diferentes formatos.  
 
Competencia de aprender a aprender.  
El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una 
mayor capacidad de observación, razonamiento, formulación de hipótesis, 
argumentación, reflexión, búsqueda de soluciones y análisis, lo que contribuye al 
desarrollo de esta competencia. 
Se considera adecuado plantear actividades que se partan de situaciones problemáticas, 
permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 
proponer la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de 
clasificación, etc. que van a servir para planificar y supervisar su aprendizaje, así como 
para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando.  
 
Competencia social y cívica.  
Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar 
actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida 
sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y permiten mejorar la 
faceta física o artística. 
Puede ser interesante desarrollar trabajos en grupo y cooperativos, para afianzar 
habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el 
alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante actividades culturales o charlas 
de expertos.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
La creatividad y el ingenio son fundamentales para muchas actividades, tanto 
científicas como artísticas. Se puede desarrollar esta competencia a través de tareas que 
den la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma 
autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la 
responsabilidad o el pensamiento crítico.  
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales.  
La ciencia y el arte forman parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de 
Anatomía Aplicada se pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones 
entre ambos. Es importante dar una visión del cuerpo humano y del movimiento que 



favorezca la propia expresión artística y permita a alumnado valorar las expresiones 
culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- OBJETIVOS 

 
  

 

3.1- Objetivos de etapa 

El Decreto 110/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan:  

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.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y 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.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

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

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

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

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.  
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  



j) Comprender los elementos y 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.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 
3.2-Objetivos específicos de la materia 
 

Los objetivos de ANATOMÍA APLICADA de 1º de Bachillerato tienen 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. 

 

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. 

  
 
 

4-CONTENIDOS 

 

4.1 Bloques temáticos 
La materia se divide en los siguientes bloques temáticos: 
 
BLOQUE 1. Organización básica del cuerpo humano. 
 

• Niveles de organización del cuerpo humano. 

• La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Órganos y sistemas del 
cuerpo humano. Localización y funciones básicas 

• Las funciones vitales. 
 

BLOQUE 2. El sistema cardiopulmonar. 
 

• 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. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora 
del rendimiento en actividades que requieran de trabajo físico 

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

BLOQUE 3. El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 
 

• 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. 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. 

 

BLOQUE 4. Los sistemas de coordinación y regulación. 
 

• 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. 

 

 
BLOQUE 5. El sistema locomotor. 
 

• 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. 
 

BLOQUE 6. Las características del movimiento. 

• El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. Mecanismos 
de percepción, decisión y ejecución. Proceso de producción 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. 
 
BLOQUE 7. Expresión y comunicación corporal. 
 

• 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. 

 
BLOQUE 8. El aparato reproductor. 
 

• 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. 

 

BLOQUE 9. Elementos comunes. 

• 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.  

 

 

 4.2-Unidades didácticas y temporalización   
 

En la programación se incluye prácticas, repasos, desarrollo de pruebas y actividades 
extraescolares. Se dejan algunas horas libres para participación de actividades 
complementarias organizadas por el centro como charlas, conferencias y 
conmemoraciones. Estas horas libres permiten ajustar la programación en caso de 
ausencia del profesorado o cualquier eventualidad que pueda producirse. 
   
 
1º Trimestre: 
 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano 
Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación 
Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

Bloque 8: Aparato reproductor. 



Unidades:  
1. Organización general del cuerpo humano. 
2. La coordinación nerviosa y el ejercicio. 
3. La coordinación hormonal y la reproducción. 
4. El sistema digestivo. 

 
2º Trimestre  
 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos 
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar  

Unidades:  
5. Alimentación y nutrición. 
6. Metabolismo y energía 
7. El sistema respiratorio 
8. El sistema cardiovascular 

 

3º Trimestre  
 

Bloque 5. El sistema locomotor 

Bloque 6. Las características del movimiento 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal  

Unidades:  
9. El sistema óseo. 
10. El sistema muscular. 
11. El movimiento humano. 
12. Expresión y comunicación corporal. 

 
El bloque 9 se desarrollará durante todo el curso escolar.  
 

5-METODOLOGÍA  

 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 
requisitos:  
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.  
 Posibilitar que los alumn@s realicen aprendizajes significativos por sí solos.  
 Favorecer situaciones en las que los alumn@s deben actualizar sus conocimientos.  
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumn@s, con el 

fin de que resulten motivadoras.  
Se recurrirá a una metodología activa para presentar los conocimientos y contenidos de 
la asignatura de modo atractivo tratando de que resulte interesante para nuestro 
alumnado.  Nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje serán: 



a) Explicaciones teóricas por parte de la profesora. En cada bloque temático o 
apartado se explicarán los principales conceptos que debe conocer el alumnado.  
b) Realización de actividades de diferente tipo: 

 
 - Actividades de introducción-motivación: han de provocar interés en el 
alumnado    respecto a lo que han de aprender. Pueden ser: 

‣ Lectura de un artículo y posterior debate o cuestionario. 

‣ Visionado de un vídeo y realización de actividades relacionadas. 

‣ Presentación de la unidad apoyada por un esquema o 
presentación. 

 

- Actividades de conocimientos previos: son las que se realizan para conocer 
las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales que tienen los alumn@s 
sobre los contenidos que se van a tratar. Puede realizarse mediante 
intercambios orales con el alumnado al inicio de una unidad o parte de ésta. 

- Actividades de desarrollo: Tras la explicación de alguna parte de la unidad 
se realizarán actividades para conocer los avances de los alumnos, estas 
pueden ser:  

‣Definiciones: para comprobar la adquisición del vocabulario 
científico. 

‣Razonamientos sencillos: en los que relacionen sus conocimientos 
con situaciones de la vida cotidiana. 

‣Resolución de problemas mediante la aplicación de fórmulas o leyes 
científicas. 

 

- Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Lo que más 
ayuda a obtener esta visión global es la realización de esquemas, murales, 
trabajos...  

- Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas de los 
alumn@s con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos. Mediante 
razonamientos sencillos y resolución de problemas, juegos didácticos...  

- Actividades de refuerzo y recuperación: se programan para los alumn@s 
que no han alcanzado los conocimientos trabajados. En ellas se trabajan los 
contenidos mínimos mediante la realización de actividades del tipo de las 
actividades de desarrollo y elaboración de trabajos principalmente. 

- Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos 
para aquellos alumn@s que han realizado con éxito las actividades de 
desarrollo. En este caso se tratan contenidos que suponen un nivel más de 
conocimiento del tema tratado.  

- Actividades de tratamiento de la lectura Se potenciará desde esta materia 
la lectura de textos, especialmente de divulgación científica.  



c) Prácticas de laboratorio. Se tiene previsto realizar observaciones en fresco de 
tejidos y órganos de diversos animales, y se realizarán disecciones.  

d) Exposición oral de trabajos de investigación bibliográfica.   

5.1. El modelo semipresencial. 

La situación de excepcionalidad en el ámbito educativo que ha originado la crisis 
sanitaria del COVID-19 en el presente curso, obliga a concretar un modelo de 
flexibilización curricular y organizativa , de acuerdo con la CIRCULAR de 3 de 
septiembre de 2020.  

 En el curso escolar actual, la enseñanza de la materia“ Anatomía aplicada” se 
desarrollará según el modelo de la semipresencialidad, que consiste en la combinación 
de sesiones lectivas presenciales con sesiones de docencia telemática. La plataforma a 
través de la cual se relacionará profesorado y alumnado será Moodle Centros.  

La docencia semipresencial queda caracterizada por los siguientes elementos:  

a) Agrupamientos y asistencia  
 El alumnado que cursa esta materia pertenece a 1º de Bachillerato A. Este grupo 
se   divide en dos subgrupos: 1 y 2. 

 Esta materia tiene 2 horas lectivas semanales y las sesiones se desarrollan lunes 
y miércoles,  lo que provoca que los grupos, se alternen semanalmente.  

b) Formas de trabajar con el alumnado en una sesión de clase  

 En las sesiones de clase con el alumnado combinaremos dos formas de trabajo: 

 ➢ Síncrono. Trabajaremos simultáneamente con el alumnado que está presente 
en el aula y   con el que permanece en su domicilio conectado a clase 
telemáticamente.  

 ➢ Autónomo del alumnado. Una parte del alumnado se encuentra presente en 
el aula,   mientras que la otra parte trabaja en su domicilio sin conexión en 
tiempo real con la clase.  

c) Desarrollo de las sesiones de clase  

Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo:  

1. En los diez primeros minutos, el profesor/a pasará lista al alumnado que se 
encuentra presente en el aula y al que se encuentra conectado a Blackboard de 
Moodle Centros.  

2. Después de pasar lista se podrá elegir entre dos formas de trabajo:  

a) Realizar docencia en streaming (síncrona), en la que el profesor/a podrá 
realizar distintos tipos de actividades docentes (presentación de contenidos, 
resolución de dudas, realización de actividades por parte del alumnado, etc.) 



trabajando simultáneamente con el alumnado presente en el aula y con el que 
está conectado a Blackboard desde su domicilio.  

Por tratarse la Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato una materia troncal de 

opción, a menos 1/3 del total de las sesiones contemplarán trabajo síncrono en 

algún momento. Por otra parte, de acuerdo con el ANEXO IV de la ORDEN de 14 

de julio de 2016, la carga horaria semanal para esta materia es de 2 h semanales, 

por lo que el número mínimo de sesiones por 2 semanas que contemplan trabajo 

síncrono en algún momento del desarrollo de una sesión de clase será una. 

 

b) Trabajo autónomo del alumnado que está en casa. El profesor/a impartirá 
clase al grupo presente en el aula, desarrollando las actividades docentes que 
considere más adecuadas, mientras que desconectará del grupo que permanece 
en su domicilio. Por su parte, éste último deberá ejecutar en el horario de clase 
un trabajo, por ejemplo en forma de tarea, que con anterioridad ha sido 
planificado por el docente para dicha sesión.  

5.2. El modelo telemático. 

   Dada la situación epidemiológica al inicio del curso, no podemos descartar un 
escenario en el que ésta deba pasar a realizarse, total o parcialmente, de forma 
telemática. 

En previsión de esa posible situación, se disponen las siguientes actuaciones: 

• La vía de comunicación con el alumnado será la plataforma Moodle centros. A 
través de dicha plataforma se realizarán diferentes actividades: 

- Presentación de contenidos. Mediante videoconferencia con todo el grupo en 
el horario que se determine o presentación grabada por el profesorado. 

- Propuesta y entrega de tareas. Las tareas y actividades propuestas por el 
profesorado se subirán a la plataforma con la antelación suficiente, indicando en 
todo caso, el modo de entrega (documento de texto, foto, vídeo…) y la fecha 
límite. Asimismo, se podrán establecer penalizaciones en la calificación de estas 
tareas cuando sean entregadas fuera de plazo de manera injustificada. 

- Del mismo modo, se pondrán a disposición del alumnado, materiales 
complementarios que puedan servir de ayuda o contribuyan a ilustrar los 
contenidos que en cada momento se estén tratando: vídeos, presentaciones, 
enlaces a noticias relacionadas con la materia, etc. 

- Se abrirá un foro en el aula virtual en el que al que el alumnado podrá recurrir 
para resolver dudas, hacer aportaciones de todo tipo y sugerencias.  

- Cuando los asuntos a tratar afecten a un alumno/a individualmente, se 
comunicará con el profesorado mediante el correo electrónico del aula virtual. 
Evitaremos así saturar los foros con asuntos o problemáticas que solo afectan a 
una persona. 

- Atendiendo a las necesidades del alumnado, o si el proceso de evaluación así lo 
aconsejase, el profesorado podrá realizar videoconferencias con grupos 
reducidos o incluso con un alumno/a en particular, si así se estima 
conveniente. 



• Evaluación. En todo caso, el referente para la evaluación serán los criterios 
incluidos en esta programación y los estándares de aprendizaje que los concretan. 
No obstante, el profesorado podrá, en función de la evolución del curso, priorizar 
aquellos contenidos que se consideren más relevantes e indispensables para cursos 
posteriores. 

- Si las circunstancias lo permiten, las pruebas objetivas de evaluación se 
realizarían presencialmente observando todas las medidas de seguridad. En caso 
de imposibilidad de esta opción, se realizarán pruebas online. 

• Calificación. En el caso de confinamiento, los criterios de calificación especificados 
para la docencia semipresencial se modificarían quedando como sigue: 

 

Instrumento de evaluación Peso en la calificación trimestral 

Pruebas objetivas 50 % 

Tareas y actividades propuestas 30 % 

Asistencia y participación en las clases por 

videoconferencia 
20 % 

 

• Recuperación. El alumnado que no obtenga calificación positiva en una evaluación, 
podrá recuperar la parte de la materia no superada mediante la realización de un 
cuadernillo de actividades que le hará llegar su profesor/a y la realización de una 
prueba objetiva. La calificación de esa evaluación será la media aritmética de las 
calificaciones de las actividades propuestas y de la prueba objetiva (ya sea realizada 
presencial o telemáticamente).  

 

5.3. Protección del derecho a la imagen del profesorado. 

   Resulta evidente el elevado nivel de exposición pública de la imagen del profesorado 
tanto en el modelo semipresencial como, llegado el caso, en el modelo telemático. 

 Por ello, en el aula virtual, el profesorado se reserva el derecho de permitir o limitar la 
grabación, publicación, retransmisión o reproducción de su imagen, discurso, voz o 
explicaciones, en el ejercicio de sus funciones docentes. La grabación, difusión por 
cualquier medio, publicación o manipulación de las imágenes, voz o recursos 
elaborados por el profesorado sin su autorización expresa, darán lugar a las medidas 
disciplinarias y/o legales pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-EVALUACIÓN  

 
 
El proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del 
alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado 
conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos 
y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar 
insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y 
la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.  
 
6.1-Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                         
 
Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano 

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 

1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo 
humano. 

2. Describe la organización general del cuerpo humano 
utilizando diagramas y modelos. 

3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano 
señalando sus características más relevantes. 

4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las 
diferentes funciones que realizan 

 
Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 



1. Identificar el papel del sistema 
cardiopulmonar en el rendimiento de las 
actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, 
CSC  

 

2. 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 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. 

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 

  

Bloque 3. El sistema de aporte y utilización de la energía 



1. Argumentar los mecanismos energéticos 
intervinientes en una acción motora con el fin 
de gestionar la energía y mejorar la eficiencia 
de la acción. CMCT, CCL, CAA.  

 

2. Reconocer los procesos de digestión y 
absorción de alimentos y nutrientes explicando 
las estructuras orgánicas implicadas en cada 
uno de ellos. CMCT, CCL, CAA.  

 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y en el rendimiento 
de las actividades artísticas 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. 

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. 
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 tras- tornos del comportamiento nutricional.  

  

 
Bloque 4. Los sistemas de coordinación y regulación. 



1. Reconocer los sistemas de coordinación y 
regulación del cuerpo humano, especificando su 
estructura y función. CMCT, CAA.   

 

2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino 
en la actividad física, reconociendo la relación 
existente entre 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.  

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. 
 
2  2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una 
función hormonal para el rendimiento físico del artista. 

                                                 Bloque 5. El sistema locomotor 



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. 

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. 
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.  

  

Bloque 6. Las características del movimiento 



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. 

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

 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal. 

1. Reconocer las características principales de la 
motricidad humana y su papel en el desarrollo 
personal y de la sociedad. 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, CS 

1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades practicadas como contribución 
al desarrollo integral de la persona. 

2. Reconoce y explica el valor social de las actividades 
artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de 
practicante como de espectador. 

1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el 
movimiento como recurso expresivo y de comunicación. 

2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 
expresión y de comunicación, valorando su valor estético. 

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. 



 

Bloque 8. Aparato reproductor. 

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. 

 

 

Bloque 9. Elementos comunes. 

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. 

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 

 
  
 
6.2. Proceso de evaluación. Instrumentos de evaluación.   
 
Realizaremos esta evaluación a través de los siguientes parámetros:  
 
1. Evaluación inicial para detectar conceptos previos del alumnado sobre los temas que 
se han de desarrollar. Esta evaluación inicial permitirá: 
a. - Apreciar la capacidad de comprensión lectora y el nivel de expresión escrita, 
utilizando para ello un texto relacionado con la materia. 
b.- Valorar la capacidad de expresión escrita, sobre un tema de actualidad. 



c.- Detectar los conocimientos adquiridos sobre Biología y Geología en cursos 
anteriores. 
d.- Interpretación de gráficos y esquemas sencillos. 
e.-Conocer si relacionan los contenidos de la materia de Biología y Geología con 
aspectos de su vida cotidiana. 
2. Observaciones directas de los alumnos.  
En la observación durante el desarrollo de las actividades de aula, laboratorio, etc... Se 
valorarán: 
• Actitud e interés por la materia en trabajo individual y en trabajo en grupo... 
• Mantener la atención durante las actividades de aula, laboratorio, campo, etc. 
• Grado de colaboración y participación en las actividades. 
• Habilidades y destrezas en trabajos experimentales. 
• Respeto a los demás. 
• Respeto al material y a las instalaciones del Centro u otra dependencia que se esté 
visitando. 
• Traer el material necesario. 
3. Control del cuaderno de clase 
En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta: 
• Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, etc.). 
• Expresión correcta. 
• Ortografía correcta. 
• Realización de todas las actividades propuestas para cada unidad. 
• Corrección de los errores. 
4. Control de las actividades diarias, así como de los trabajos individuales o en grupo 
realizados fuera del aula. Así mismo, se realizarán preguntas orales para comprobar la 
progresiva adquisición de competencias. 
5. Pruebas escritas, de todo tipo, que puedan comprender: resolución de problemas de 
tipo práctico, pruebas de tipo test, preguntas referentes a conceptos, definiciones, 
interpretación de datos científicos, interpretaciones de dibujos esquemas, interpretación 
de gráficas (bien con datos tomados de tablas o con datos tomados por el alumno), 
síntesis de distintos aspectos de la asignatura: toda una variedad de técnicas que nos 
permitan obtener datos válidos para la valoración objetiva y sistemática de los alumnos. 
En caso de realizar pruebas de tipo test, las cuestiones contestadas incorrectamente 
restarán de las contestadas correctamente. 
Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía. 
 
6.3. Criterios de calificación 
 

Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones al término de las cuales se 
entregará al alumnado un boletín de notas con las calificaciones obtenidas en la 
materia. 
Durante las tres evaluaciones, el alumnado tendrá una calificación que reflejará su 
rendimiento académico. Dicha calificación se expresará con una nota numérica 
comprendida entre el 1 y el 10, que tendrá en cuenta todos los elementos objetos de 
evaluación antes mencionados, y para cuyo cálculo se aplicarán los siguientes 
criterios porcentuales: 

 
• Pruebas escritas (exámenes): Supondrá un 70% de la calificación trimestral. Se 

calculará la media entre las pruebas realizadas siempre que en cada una de ellas 
la calificación sea superior o igual a 3,5. La no presentación a estas pruebas 



deberán estar debidamente justificadas para poder realizarlas más tarde. 

 

• Actividades, prácticas de laboratorio, noticias, trabajos monográficos, búsqueda 
de información, exposiciones, comentarios de textos científicos y otras 
actividades prácticas corresponde a un 20% de la nota. La entrega fuera de plazo 
de estas actividades de manera injustificada conllevará una penalización en la 
calificación proporcional al retraso. En caso de reiteración, el profesorado podrá 
rechazar su entrega. 

 

• Actitud hacia la materia y su aprovechamiento, asistencia a clase, participación 
activa, trato correcto hacia los compañeros o profesorado, realización y /o 
corrección de ejercicios: supone un 10 % de la nota.  
 

• La acumulación de un determinado número de faltas sin justificar, supondrá la 
pérdida de la evaluación continua, en los términos que indica el Reglamento del 
Centro y la normativa vigente.     

 

• La nota de cada evaluación se obtendrá́ sumando las calificaciones de los tres 
apartados anteriores. 

 

Calificación final de curso.   
 
  Se considerará aprobada la materia si la media final del curso es igual o superior a 
5. Para calcularla se hará la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones siempre y cuando fuesen iguales o superiores a 5.  

    En caso de que alguna evaluación no hubiese sido superada pero la media de ese 
trimestre fuese igual o superior a 4, podrá aprobarse el curso si la media de las tres 
evaluaciones es igual o superior a 5. 
 
  6.4. Recuperación de evaluaciones suspensas. 
 
 Tras la primera y segunda evaluación se realizará una prueba de recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos. Si se supera esa prueba, esa calificación será la tenida en 
cuenta para el cálculo de la calificación final del curso. 
 En los últimos días de Junio, se realizará una prueba de recuperación de las 
evaluaciones con calificación negativa. Podrán realizarla todos aquellos alumnos/as con 
calificación negativa en una o más evaluaciones. 
 En los primeros días hábiles de Septiembre se realizará una prueba escrita a la 
que podrá presentarse el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria 
de Junio. 

 
  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
 



 Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Postobligatoria, consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el 
alumnado. Esto implica ser coherente con uno de los principios metodológicos del 
currículo que se formula así: "El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que 
permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que se 
presentan a los alumnos a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del 
alumnado, es decir, ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos, 
sin renunciar a los objetivos previstos.  

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 

a) A nivel de grupo - clase: 

• Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un 
lado, permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos y por otro lado 
realizarán todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que 
más sencillas le resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la 
misma valoración aumenta la autoestima de los alumnos. El profesor tendrá que 
graduar las dificultades de los contenidos dentro de la unidad didáctica. A su 
vez, una misma actividad puede plantearse con varios grados de exigencia, 
trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos "imprescindibles" 
previamente seleccionados que entren en ella. Entre la variada gama de 
actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje efectivo y se 
pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

• Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación 
indicar el sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de 
problemas da respuesta. 

• Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 
Existen diferentes tipos:  

o Actividades para detectar las ideas previas.  

o Actividades de descubrimiento dirigido.  

o Actividades de tipo comprobatorio.  

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.  

o Actividades de investigación libre.  

o Realización de pequeños proyectos.  

o Resolución de problemas de papel y lápiz.  

o Salidas fuera del centro escolar (si las circunstancias lo permiten) 

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información.  

o Comunicación de resultados. 

• Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado 
los conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas 
descompuestas en otras más sencillas.  



• Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las 
capacidades de los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las 
investigaciones libres y la resolución de problemas de papel y lápiz, con 
diferentes grados de dificultad. Es importante diseñarlas con un grado alto de 
autonomía porque permiten al profesor atender a la vez a otros alumnos que lo 
necesiten más. 

b) Adaptaciones curriculares no significativas.  

 Si a pesar de todas estas actividades, algún alumn@ no consigue alcanzar los 
objetivos programados debido a alguna dificultad, se trabajará conjuntamente con el 
Departamento de Orientación para realizar las adaptaciones curriculares necesarias. 
 
 

8-OTRAS CONSIDERACIONES 

 
  
8.1. Elementos transversales 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 en la que se fijan 
los elementos transversales que se fijan en el currículo, en desarrollo del currículo se 
realizarán las siguientes actuaciones: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 



sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 
y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida.    

 

8.2-Actividades complementarias y extraescolares. 

 
 



En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos 
contemplado realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  
Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las 
posibles actividades a llevar a cabo.  
 
 
  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 

Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas en 
todas las unidades 
didácticas, además de las 
relacionadas con la 
Semana de la Salud. 

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 

TDE 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

Igualdad 1º, 2º y 3º   

Aldea 1º,2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas 

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º   

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

 


