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INTRODUCCIÓN 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 

permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las 

manifestaciones físicas, artísticas corporales y con la salud. 

El cuerpo y su 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, pueda conocer hábitos saludables e identificar 

otros que no lo son para su actividad física diaria, el deporte y el ocio. 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. 

Anatomía Aplicada 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 y profundiza en cómo estas estructuras 

determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las 

manifestaciones artísticas corporales y los en efectos que la actividad física tiene sobre ellas y 

sobre la salud. en la misma línea, también se abordarán nociones básicas de los sistemas de 

aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta motora. 

En el desarrollo de la materia debe prevalecer una visión de funcionamiento global ya 

que el cuerpo humano funciona como una unidad biológica, en la que sus componentes están 

relacionados y coordinados. La estructuración en bloques de contenidos facilita el estudio, pero 

mostrando siempre la participación coordinada de los componentes, sistemas y procesos 

implicados en cualquier acción motora. 

Los conocimientos aportados por esta materia deben permitir que el alumnado 

comprenda el modo en que se realiza la actividad motora, desde la generación hasta la 

producción, no solo como una mera acción biológica, sino como parte de un proceso holístico 

cuerpo-mente que permita conocer las mejores formas de expresión corporal y actividad física 

que no conlleven riesgos para la salud. De esta forma, la materia puede capacitar al alumnado 

para relacionarse de forma óptima con la sociedad y para disfrutar de algunas expresiones 

culturales. 

 

OBJETIVOS 

La materia de Anatomía Aplicada, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Entender el cuerpo como sistema vivo 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/o 

artístico. 

2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de forma global, 

convierten al ser humano en un excelente vehículo de expresión corporal, capaz de 

relacionarse con su entorno. 

3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales que el organismo 

ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada. 
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4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden 

favorablemente en la salud, en el rendimiento y en el bienestar físico. 

5. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas 

actividades físicas o artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas 

implicadas en las diferentes manifestaciones físicas o artísticas de base corporal, su 

funcionamiento y su finalidad última en el desempeño del movimiento, profundizando en los 

conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

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

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

artístico y conduce a enfermad o lesión. 

8. Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo identificar las estructuras 

anatómicas que intervienen en los gestos de las diferentes actividades físicas o artísticas, con 

el fin de gestionar la energía y mejorar la calidad del movimiento. 

9. 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 en el ámbito de las artes escénicas. 

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

simples, de tipo anatomo-funcional y relativos a la actividad física del mismo sujeto o su 

entorno. 

11. Ser capaz de autogestionar una preparación física adecuada a cada actividad con el fin de 

mejorar la calidad del movimiento y su rendimiento físico. 

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

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

13. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan acceder a las 

diferentes investigaciones que sobre la materia puedan publicarse a través de la red o en las 

publicaciones especializadas. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Anatomía Aplicada permite el desarrollo de las competencias clave en 

diversa medida. 

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 expresar y 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  
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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, etc.). 

Competencia digital. 

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 han de 

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 

deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para 

la presentación de datos y trabajos, utilizando distintos 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 partan de situaciones 

problemáticas, para 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 sociales y cívicas. 

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. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La materia se organiza en ocho bloques: 

● Bloque 1: Las características del movimiento.  

● Bloque 2: Organización básica del cuerpo humano.  

● Bloque 3: El sistema locomotor.  

● Bloque 4: El sistema cardiopulmonar.  

● Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía.  

● Bloque 6: Los sistemas de coordinación y de regulación. 

● Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 

● Bloque 8: Elementos comunes. 

Los contenidos de esta materia se organizan en ocho bloques: 

Bloque 1. Las características del movimiento. Analiza los aspectos relacionados con el 
movimiento. 

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano. Aborda contenidos relacionados con los 
niveles de organización del cuerpo y las funciones vitales. 

Bloque 3. El sistema locomotor. Aborda la anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del 
aparato locomotor. Se tratan también aspectos relacionados con la preparación física y la 
salud. 

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar. Incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los 
aparatos circulatorio y respiratorio. También hace referencia a hábitos saludables que afectan 
al sistema cardio - respiratorio. 

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía. Trata los procesos metabólicos 
relacionados con la energía necesaria para el mantenimiento de la vida y la generación de 
actividad. También aborda los procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos 
nutricionales. 

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación. Hace referencia a la importancia de 
los sistemas nervioso y endocrino en el control y regulación de la actividad del cuerpo humano. 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal. Se recoge la valoración sociocultural de la 
motricidad y hace referencia a las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

Bloque 8. Elementos comunes. Incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de 
investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de 
problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la motricidad humana y 
a las actividades artísticas. 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
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Bloques 2,1,3 4, 5 6,7 

 (de modo transversal) 2 y 8 

Esta distribución será flexible, se ajustará al ritmo de aprendizaje del grupo, también 
dependerá de la distribución de los días festivos y puentes en los diferentes trimestres, y de las 
actividades extraescolares que realice el grupo que puedan afectar a las sesiones destinadas a 
nuestra materia. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se exponen en las siguientes tablas los criterios de evaluación según el 

RD 1105/2014, relacionados con los bloques de contenidos, las competencias clave y los 

estándares de aprendizaje evaluables. Se indican mediante sombreado gris aquellos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS:



 

 

 

BLOQUE 1: Las características del movimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción 

motora, relacionándolos con la finalidad expresiva de las 

actividades artísticas. 

CMCT-CCL 

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.  

2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su 

finalidad. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones 

motoras propias de la actividad deportiva o artística, describiendo 

su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las 

capacidades coordinativas. 

CMCT-CCEC-CAA 

1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las 

actividades artísticas o deportivas y propone modificaciones para cambiar su 

componente expresivo-comunicativo. 

2. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las 

acciones motoras. 

 

 

BLOQUE 3: El sistema locomotor 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema 

locomotor humano en movimientos propios de las actividades 

artísticas, razonando las relaciones funcionales que se 

establecen entre las partes que lo componen.  

CMCT-CCL 

1. Describe la estructura y función del sistema esquelético, relacionándolo con la 

movilidad del cuerpo humano. 

2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

3. Diferencia los tipos de articulaciones, relacionándolas con la movilidad que 

permiten. 

4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad 

como parte activa del sistema locomotor. 

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

6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

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 

1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética, aplicándolos al 

funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento. 

2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 

movimientos, utilizando la terminología adecuada. 

3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y 

las fuerzas que actúan en el mismo. 

4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y 

con la participación muscular en los movimientos de las mismas. 

5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del 

espacio. 

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. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos 

posturales con el fin de trabajar de forma segura y evitar lesiones. 
CMCT-CSC 

1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

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. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en 

las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus 

causas fundamentales. 

 

CMCT-CSC 

1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema 

locomotor en las actividades artísticas justificando las causas principales de las 

mismas. 

2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades físicas y artísticas, aplicando 

los principios de ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y 

evitar lesiones. 

 

 



 

 

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1 Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 

rendimiento de las actividades artísticas corporales. 
CMCT-CCL 

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. 

2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación 

e integración de cada uno de sus componentes. 

3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad 

física asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

2 Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, 

reconociendo hábitos y costumbres saludables para el sistema 

cardiorrespiratorio y el aparato de fonación, en las acciones 

motoras inherentes a las actividades físicas, artísticas corporales 

y en la vida cotidiana. 

CMCT 

1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las 

interacciones entre las estructuras que lo integran. 

3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar 

relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades físicas 

y artísticas. 

4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación 

relacionándolas con las causas más habituales. Conoce los hábitos saludables. 

 

 

BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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 

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. 

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. 

3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga 

física como los mecanismos de recuperación. 

2 Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos 

y nutrientes, explicando las estructuras orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos.  

CMCT 

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. 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. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente 

en la salud y en el rendimiento de las actividades físicas o 

artísticas corporales. 

 

 

CMCT-CSC 

1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con 

una dieta sana y equilibrada. 

2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el 

consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

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

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

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

conclusiones para mejorar el bienestar personal. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más 

comunes y los efectos que tienen sobre la salud. CMCT-CSC 

1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los 

efectos que tienen para la salud. 

2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, 

que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. Conoce 

los distintos tratamientos y necesidades afectivas para superarlos. 

 

 

BLOQUE 6: Los sistemas de coordinación y de regulación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 

 

 

1 Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del 

cuerpo humano, especificando su estructura y función. 
CMCT-CCL 

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. 

2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, 

asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre 

las estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades físicas. 

2 Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad 

física, reconociendo la relación existente entre todos los sistemas 

del organismo humano. 

CMCT-CAA 

1 Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 

física. 

2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales 

relacionándolos con la actividad física. 

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

rendimiento físico. 

 

 

BLOQUE 7: Expresión y comunicación corporal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1 Reconocer las características principales de la motricidad 

humana y su papel en el desarrollo personal y de la sociedad. 
CCL-CSC-CCEC 

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. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano 

ser capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse con su 

entorno. 

CCEC 

1.-2. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso 

expresivo y de comunicación. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 

expresión y de comunicación, valorando su valor estético. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas 

con fluidez, precisión y control, aplicándolas a distintos contextos. 
CCEC 

1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y 

expresión al servicio de la intencionalidad. 

2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las 

posibilidades de respuesta creativa. 

 

 

BLOQUE 8: Elementos comunes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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. 

CMCT-CCL-CD 

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. Comunica y 

comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 

difusión.  

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-CIEE-CAA 

1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas 

sencillos sobre algunas funciones importantes del cuerpo humano, la salud y la 

motricidad humana.  

2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo 

que son rasgos importantes para aprender a aprender. 

3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos 

propios. 

3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad 

para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 

responsabilidades. 

CIEE-CAA-CSC 

1 Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y 

comparte las decisiones tomadas en grupo. 

2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras apoyando el trabajo de los demás. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea en dos vertientes: 

A. La evaluación del aprendizaje del alumno 

B. La evaluación del proceso de enseñanza 

 

Evaluación del aprendizaje del alumno: 

Se va a evaluar el progreso obtenido por el alumno respecto a: 

1. Objetivos 

2. Contenidos 

La evaluación será continua a lo largo de toda la asignatura, pero sus fases más importantes serán: 

La evaluación inicial, al principio de curso se realiza un examen inicial que permite conocer 
aproximadamente el nivel de competencia curricular de cada uno, de forma que se puedan tomar las 
decisiones oportunas acerca de posibles adaptaciones. 

La evaluación sumativa, Cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas, que junto al resto de 
notas que la profesora recoja a lo largo de este periodo, servirán para establecer la nota de ese trimestre 

Se tratará de concienciar al alumnado en la importancia de la ortografía; se corregirán faltas en el 
cuaderno y ejercicios, ante determinadas faltas se mandarán ejercicios que ayuden a su corrección como 
frases o dibujos ortográficos. En el examen se bajarán 0,2 puntos por cada falta, existiendo la posibilidad de 
recuperarlas con la entrega de cinco frases con cada palabra remarcando la palabra con otro color, ya 
correctamente escrita, en un plazo de dos días desde el día en que se enseñen los exámenes. 

Algunos elementos que se pueden usar para la evaluación individualizada (aunque parte del tiempo 
trabajen en equipo) van a ser: 

● Pruebas escritas. 

● Preguntas orales y resolución de ejercicios. 

● Trabajos grupales e individuales trimestrales. 

● Lecturas obligatorias cada trimestre de artículos y textos científicos. 

● Ejercicios y prácticas que se propongan en el laboratorio. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Se evaluará el proceso de enseñanza, valorando las unidades didácticas, haciendo un análisis 
interno de su oportunidad y adecuación al tipo de alumnado. También se hará cualquier otra evaluación que 
la Comisión Pedagógica dictamine. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A APLICAR 

La evaluación de conceptos se realizará mediante dos pruebas escritas que tendrán lugar cada 
trimestre, la corrección de los ejercicios propuestos y mediante la respuesta a preguntas orales. 

También se evaluará el trabajo diario en el aula y los trabajos trimestrales y la resolución de 
ejercicios. La actitud se tiene en cuenta mediante la observación diaria, a través de la presentación de 
cuadernos y la entrega de ejercicios. 

La calificación final de obtendrá de la siguiente forma: 

● 70% Exámenes: media aritmética de los exámenes realizados durante la evaluación. Para 

promediar será necesario obtener una calificación mínima de 3 puntos en cada una de las 

pruebas realizadas. 
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● 20% Actividades: media de las notas de ejercicios realizados en clase con o sin apuntes, 

trabajos individuales o en grupo, preguntas de clase y prácticas realizadas durante la 

evaluación. 

● 10% Actitud y comportamiento: actitud hacia la materia, trabajo diario en el aula y en 

casa, participación y comportamiento en clase, puntualidad, asistencia, entrega de los 

trabajos en los plazos establecidos, respeto y seguimiento hacia las intervenciones tanto de 

la profesora como de los compañeros, etc. 

 

- Entrega de trabajos: Los trabajos se deberán entregar en el plazo o fecha establecido, en 

caso de presentarlo fuera de plazo, se descontará 0,5 en la calificación final del trabajo por cada día 

tarde que se entregue. 

- El alumnado que falte a quince horas lectivas por faltas de asistencia injustificadas (teniendo en 

cuenta que dos retrasos equivalen a una falta) perderá el 10% de la nota, el porcentaje debido 

al trabajo en clase y la actitud. Así mismo los redondeos de la nota serán siempre a la baja. 

Perderá la evaluación por partes y tendrá un examen final de todo el curso.  

 

Recuperación de una evaluación 

Los alumnos que no obtengan la calificación de aprobado en una evaluación podrán recuperarla al 
comienzo de la siguiente evaluación. 

• Si han suspendido a causa de la parte de exámenes (70%) deberán realizar una prueba sobre los 
contenidos no superados. Esta prueba no es un examen de mínimos, por lo que la nota obtenida 
será la que medie con las demás notas de exámenes. 

• Si han suspendido a causa del apartado de actividades deberán entregar aquellas actividades y 
trabajos que les solicite la profesora, en la fecha convenida. 

• Si han suspendido también el apartado de actitud o solo ese apartado (calificación inferior a 0.5 
puntos) podrán recuperar este apartado corrigiendo este comportamiento en posteriores 
evaluaciones. En caso de corregir ese comportamiento, tendrá recuperada la evaluación con un 5 
sobre 10. Si se da en la última evaluación deberán hacer una prueba escrita y/o entregar trabajos, 
ejercicios que se indiquen al alumno en el momento oportuno. 

 

Recuperación global 

Los alumnos que a final de curso no hayan obtenido una calificación positiva en dos o más 
evaluaciones deberán realizar la prueba extraordinaria de junio sobre la/s evaluación/es suspendida/s y 
obtener una calificación de 5 para promocionar. 

En caso de no aprobar (calificación inferior a 5) deberá presentarse a una prueba GLOBAL sobre 
todas las evaluaciones en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En ambos casos podrá requerirse, como condición indispensable para presentarse a la prueba 
global, la entrega de determinados trabajos y ejercicios que se comunicarán previamente. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología educativa en Bachillerato ha de fomentar el auto aprendizaje y el trabajo autónomo 
del alumno y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 
de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

1. La materia de Anatomía Aplicada se organizará en torno a los siguientes principios metodológicos: 

2. Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, y presencia 
de abundantes documentos científicos. 

3. Organización de los contenidos en torno a la interdependencia de los procesos científicos. 
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4. Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de trabajo 
científico que le permitan al alumno la ampliación autónoma de sus conocimientos y la investigación 
científica. 

5. Realización de actividades prácticas que permitan al alumnado aplicar los conceptos aprendidos, 
como por ejemplo disección de órganos o visualización de preparaciones al microscopio. 

Durante este curso se coordinará la docencia con otras materias con las que pueden presentar 
solapamiento, como Biología y Geología y Cultura Científica. De este modo, se puede reducir la carga 
docente si se evita repetir en estas materias los mismos temas. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

No se llevará libro de texto. El material didáctico será proporcionado por el profesor a través de 
páginas webs, documentos digitales o impresos. 

Se utilizarán modelos anatómicos tridimensionales y los materiales oportunos para facilitar la 
visualización espacial de los elementos anatómicos estudiados. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Antes de comenzar con los contenidos del curso, se realizará una prueba inicial que versará sobre 
contenidos de Biología estudiados en los últimos cursos de la ESO (principalmente 4º de ESO). Será una 
prueba escrita y que tendrá únicamente valor informativo para orientar a la profesora de los conocimientos 
previos que tiene el alumnado acerca de esta materia. 

 

MEDIDAS DE ATECIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

El Bachillerato constituye en nuestro sistema educativo una enseñanza no obligatoria, cuya 
finalidad es tanto proporcionar una madurez intelectual y humana, y unos conocimientos y habilidades que 
permitan a los jóvenes desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia, como 
capacitarles para acceder a una formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios. 

Supone, por tanto, que todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los objetivos mínimos para 
poder ser evaluados positivamente y recibir la titulación. Pero este planteamiento de partida no implica un 
tratamiento uniforme, una práctica docente insensible a las diferencias que puedan percibirse ya en función 
de supuestas capacidades intelectuales del alumnado, ya en función de los diversos intereses del alumnado 
que puedan derivarse de diferencias culturales, religiosas, étnicas, de orientación sexual, etc. 

La realización de las actividades implica un amplio abanico metodológico que permite explorar y 
desarrollar el estilo cognitivo de cada alumno, para que puedan explotar al máximo sus capacidades. 

Ante la presencia de algún caso concreto, con necesidades educativas especiales, de acuerdo con 
el programa marco establecido por el Departamento de Orientación, se llevarán a cabo las adaptaciones 
individuales no significativas que se estimen oportunas. 

Para aquellos alumnos/as extraordinariamente más aventajados o especialmente interesados en 
algún tema, se les facilitará una selección de bibliografía y páginas web que pueden consultar, así como la 
posibilidad  de realizar distintos trabajos monográficos y actividades complementarias siendo en todo 
momento asesorados por su profesor. 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
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Se aportarán revistas científicas para ampliar y reforzar conocimientos de las cuales el alumnado 

tendrá que resumir, hacer una serie de actividades y exponer en clase. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se prevén actividades extraescolares para esta asignatura. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Atendiendo a los principios educativos esenciales, para lograr una educación integral, la educación 

en valores debe formar parte de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El desarrollo de los contenidos planteados en la programación debe llevarnos a alcanzar una serie 

de valores imprescindibles para vivir en sociedad. Valores que iremos alcanzando o nos aproximaremos 

trabajando de forma global y a lo largo de todo el curso los siguientes aspectos de la educación: 

 

1. Educación para la salud y calidad de vida.  
2. Educación ambiental.  
3. Educación para el consumidor.  
4. Educación para la paz.  
5. Educación para el ocio.  
6. Educación para la igualdad entre los sexos 
7. Educación moral y cívica.  

 
Para mantener la actitud positiva y de trabajo en el alumno se realizarán actividades individuales, 

que le sirvan de reflexión y estudio y actividades en equipo de trabajo y de grupo de aula que servirán para 

realzar la educación para la convivencia y  para la tolerancia:  

● Actividades en equipo de trabajo; tendrán que llegar a acuerdos en torno a la distribución 

de tareas, lectura y selección de documentación, su aplicación y ejecución del proyecto o la 

elaboración de materiales.  

Actividades de grupo de aula: coloquio y debate, en ponencias, sugerencias, y así contribuir a crear 
clima de trabajo y aprendizaje. 

 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

A lo largo del curso, se revisará trimestralmente las programaciones en la Reunión de 
Departamento, revisando los contenidos mínimos con relación a los resultados obtenidos, así como la 
metodología para mejorar los resultados. Las modificaciones como en cursos anteriores serán marcadas en 
color de texto diferente, para permitir una reflexión posterior. 
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INTRODUCCIÓN 
El conocimiento humano incluye tanto la ciencia como la tecnología, que son pilares básicos del 

bienestar, necesarios para que una sociedad pueda afrontar nuevos retos y encontrar soluciones para 
ellos. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo y globalizado, así como 
el desarrollo de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen 
directamente de su potencial cultural. 

La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su 
salud, su entorno tecnológico, sus oportunidades y sus peligros. La ciencia forma parte del acervo de la 
humanidad y cualquier civilización apoya sus avances y logros en los conocimientos científicos que se 
adquieren con esfuerzo y creatividad. 

A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico. 
Además, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación científica 
básica. Tal es el caso de la sanidad, la preparación de alimentos, la protección frente a riesgos naturales y 
el uso de electrodomésticos y dispositivos electrónicos cada vez más complejos. Es por ello por lo que se 
requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos que se desenvuelvan en 
un contexto social cada vez más rico en contenidos científicos y tecnológicos. 

Si bien esta materia se complementa con la homónima de 4º de ESO, con contenidos no 
redundantes, se puede cursar en Bachillerato, sin haberla realizado el curso anterior. 

OBTJETIVOS 
 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones de vida 
personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 
sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas 
fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son confiables. 

3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación 
y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 
del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y 
colectivo. 

4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la ingeniería genética, las tecnologías de 
información y comunicación, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de 
los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua 
evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se 
produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

7. Valorar y defender la diversidad de opiniones frente a cuestiones científicas y tecnológicas 
polémicas, como un principio democrático y de justicia universal, en el que se debe actuar por consenso y 
negociación, no por imposición. 

 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencia en comunicación lingüística 

 Esta competencia es importante en Cultura Científica, al tener mucha carga conceptual, discursiva y 
escrita, conseguida a través de un adecuado dominio de las distintas modalidades de comunicación. La 
materia prepara también para el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de una visión crítica y autónoma 
de los aspectos beneficiosos y perjudiciales de los avances en la salud, la reproducción y las nuevas 
tecnologías de comunicación. Esta competencia clave se perfecciona con la lectura de noticias, textos 
científicos, empleo de foros y debates orales, así como con el uso de comunicación audiovisual en distintos 
formatos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Los distintos aprendizajes están relacionados con esta competencia, en cuanto al uso de datos, 
diagramas, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos en las nuevas tecnologías. La 
comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de reproducción asistida y en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, genera una actitud positiva hacia la salud y una relación 
vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta competencia permite adquirir criterios éticos 
razonados frente a cuestiones como el empleo de la ciencia y la tecnología en la medicina y en la manera 
de relacionarnos a través de las redes sociales. 

Competencia digital 

 Las destrezas digitales tienen su protagonismo en el bloque 6, y están menos presentes en el resto 
de la materia. La materia fomenta la búsqueda de información científica y la discriminación entre fuentes 
confiables de las que no los son. Los alumnos pueden realizar trabajos relacionados con los diversos 
bloques y confrontar las diversas opiniones que sobre los temas tratados se pueden encontrar. 

 

Competencia de aprender a aprender 

 Siendo una materia netamente divulgativa sobre la ciencia, esta competencia debe contemplarse a 
través de la realización de pequeños trabajos de investigación, en los que los alumnos ya puedan 
desplegar sus capacidades asentadas durante la ESO. Por ello, la Cultura Científica de Bachillerato puede 
contribuir a la adquisición y consolidación de nuevas competencias a partir del trabajo autónomo y en  
grupo del alumnado. Debido a que muchos temas se prestan a debatir distintos planteamientos, puede ser 
una oportunidad para fomentar el intercambio de puntos de vista, permitiendo de este modo la coeducación 
entre iguales. 

Competencia sociales y cívicas 

Estas competencias son de especial relevancia en los bloques relativos a la salud, aplicaciones 
genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Lejos 
de explicar los hechos científicos como algo estático e indiscutible, conviene incidir en la evolución del 
pensamiento científico, en la necesidad de argumentación razonada y en los conflictos de intereses entre 
diversos colectivos (industria farmacéutica, biomédica, empresas de telecomunicaciones, administración 
pública y ciudadanos). El alumno debe conocer las potencialidades de la ciencia y de la tecnología, pero 
también sus riesgos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En la sociedad actual, las oportunidades de negocio precisan cada vez más de capacidad científica 
y tecnológica. Las actividades empresariales son progresivamente más intangibles y precisan de una visión 
amplia y abierta sobre los nuevos avances de la ciencia. La Cultura Científica de Bachillerato, contribuye a 
esta competencia, presentando la ciencia como algo imbricado en la sociedad, en el día a día, en la que 
empresas energéticas, farmacéuticas, biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están cada vez más 
entrelazadas con los nuevos avances científicos. 

Competencias de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento de la evolución, permite al alumno valorar la importancia del estudio y conservación 
del patrimonio paleontológico y arqueológico, fuente del conocimiento en estas disciplinas. La puesta en 
valor de la diversidad genética como fuente de supervivencia frente a enfermedades, permite valorar la 
conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la 
necesidad de preservar la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o 
producción de alimentos y energía. El conocimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación, no debe infravalorar el papel de los documentos analógicos, como fuente de conocimiento, 
de la historia humana y de sus manifestaciones artísticas y culturales. 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Los bloques de contenidos que se abordan en Cultura Científica en 1º Bachillerato son los 
siguientes: 

 Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

 Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

 Bloque 4. La revolución genética. 

 Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 

Los contenidos de los bloques son: 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

● El método científico. 

- Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. 

- Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda 
bibliográfica científica. 

- La divulgación científica. 

- La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. 

- El impacto de la ciencia en la sociedad. 

 

BLOQUE 2. La Tierra y la vida. 

- De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y 
pruebas. 

- El origen de la vida en la Tierra. 

- Principales teorías de la evolución. 

- Darwin y la selección natural. 

- La evolución de los homínidos. 

 

BLOQUE 3. Avances en Biomedicina. 

- Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y 
tratamiento. 

- Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos 
asociados. 

- Los trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. 

- La investigación farmacéutica: desarrollo de productos y conflictos éticos. 

- El sistema sanitario y su uso responsable. 
 

BLOQUE 4. La revolución genética. 

- Historia de la investigación genética: hechos relevantes. 

- Estructura, localización y codificación de la información genética. 

- El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. 

- La ingeniería genética y sus aplicaciones. 

- La clonación y sus posibles aplicaciones. 

- Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la 
clonación, la investigación con células madre y los transgénicos. 

 

BLOQUE 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 Evolución de los dispositivos informáticos. 

 Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como 
GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. 
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 Beneficios y problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. Internet y los 
cambios en la sociedad actual. 

 El uso responsable de Internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Primer trimestre: Bloques 1 y 2. 

 Unidad didáctica 1.- La ciencia y la sociedad. 

 Unidad didáctica 2.- La Tierra. 

 Unidad didáctica 3.- El origen de la vida y la evolución. 

Segundo trimestre Bloques 3 y 4. 

 Unidad didáctica 4.- La revolución genética. 

 Unidad didáctica 5.- Aplicaciones de la genética. 

 Unidad didáctica 6.- La medicina y la salud. 

Tercer trimestre: Bloque 3 y 5. 

 Unidad didáctica 7.- La investigación médico-farmacéutica. 

 Unidad didáctica 8.- La aldea global. 

 Unidad didáctica 9.- Internet. 

Esta distribución será flexible, se ajustará al ritmo de aprendizaje del grupo, también 

dependerá de la distribución de los días festivos y puentes en los diferentes trimestres, y de las 

actividades extraescolares que realice el grupo que puedan afectar a las sesiones destinadas a 

nuestra materia. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el siguiente cuadro se relaciona los bloques de contendidos del Currículo Aragonés con 

los criterios de evaluación, competencias básicas.
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BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de actualidad. CCL-CMCT 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana. CMCT-CSC 

Crit.CCI.1.3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las Tecnologías de la Información y Comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

CMCT-CSC 

 
 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.CCI.2.1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. CMCT 

Crit.CCI.2.2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.  CMCT 

Crit.CCI.2.3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas 
de la Tierra. CMCT 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. CMCT 

Crit.CCI.2.5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los 
seres vivos en la Tierra. 

CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han 
hecho evolucionar.  CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT 

 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.CCI.3.1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. CMCT-CSC 



Departamento Biología Geología    Curso 2020-21 
 

 

Crit.CCI.3.2. Distinguir entre lo que es medicina y no lo es. CMCT 

Crit.CCI.3.3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. CMCT-CIEE 

Crit.CCI.3.4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT 

Crit.CCI.3.5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CSC 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que 
persiguen objetivos meramente comerciales. CMCT-CAA 

 
 

BLOQUE 4: La revolución genética  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.CCI.4.1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CMCT 

Crit.CCI.4.2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones 
médicas.  CMCT 

Crit.CCI.4.3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como 
HapMap y Encode. CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.6. Analiza los posibles usos de la clonación. CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar 
tejidos, órganos e incluso organismos completos. CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de 
transgénicos, reproducción asistida y clonación. Conoce las diversas posturas y la necesidad de profundizar en el estudio de posibles 
problemas. Investiga el estado actual del cultivo de transgénicos en Aragón y España. 

CMCT-CSC 
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BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.CCI.5.1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más 
actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, 
conectividad, portabilidad, etc. 

CCL-CMCT-CD 

Crit.CCI.5.2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. CMCT-CSC-CD-CAA 

Crit.CCI.5.3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. CCL-CSC 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en la sociedad. CMCT-CD-CSC 

Crit.CCI.5.5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas relacionados con los delitos 
informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. CSC 

Crit.CCI.5.6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se es 
consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. CSC 

Crit.CCI.5.1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el CMCT-CSC 
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desarrollo de la humanidad. 

Crit.CCI.5.2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. CMCT-CSC 

Crit.CCI.5.3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y medicina. CMCT-CSC 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN 
La evaluación se plantea en dos vertientes: 

A. La evaluación del aprendizaje del alumno 

B. La evaluación del proceso de enseñanza 

 

Evaluación del aprendizaje del alumno: 

Se va a evaluar el progreso obtenido por el alumno respecto a: 

1. Objetivos 

2. Contenidos 

La evaluación será continua a lo largo de toda la asignatura, pero sus fases más importantes 
serán: 

La evaluación inicial, al principio de curso se realiza un examen inicial que permite conocer 
aproximadamente el nivel de competencia curricular de cada uno, de forma que se puedan tomar las 
decisiones oportunas acerca de posibles adaptaciones. 

La evaluación sumativa, Cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas, que junto al 
resto de notas que la profesora recoja a lo largo de este periodo, servirán para establecer la nota de 
ese trimestre 

Se tratará de concienciar al alumnado en la importancia de la ortografía; se corregirán faltas 
en el cuaderno y ejercicios, ante determinadas faltas se mandarán ejercicios que ayuden a su 
corrección como frases o dibujos ortográficos. En el examen se bajarán 0,2 puntos por cada falta, 
existiendo la posibilidad de recuperarlas con la entrega de cinco frases con cada palabra remarcando 
la palabra con otro color, ya correctamente escrita, en un plazo de dos días desde el día en que se 
enseñen los exámenes. 

Algunos elementos que se pueden usar para la evaluación individualizada (aunque parte del 
tiempo trabajen en equipo) van a ser: 

 Pruebas escritas. 

 Preguntas orales y resolución de ejercicios. 

 Trabajos grupales e individuales trimestrales. 

 Lecturas obligatorias cada trimestre de artículos y textos científicos. 

 Ejercicios y prácticas que se propongan en el laboratorio. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Se evaluará el proceso de enseñanza, valorando las unidades didácticas, haciendo un 
análisis interno de su oportunidad y adecuación al tipo de alumnado. También se hará cualquier otra 
evaluación que la Comisión Pedagógica dictamine. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A APLICAR 
La evaluación de conceptos se realizará mediante dos pruebas escritas que tendrán lugar 

cada trimestre, la corrección de los ejercicios propuestos y mediante la respuesta a preguntas orales. 

También se evaluará el trabajo diario en el aula y los trabajos trimestrales y la resolución de 
ejercicios. La actitud se tiene en cuenta mediante la observación diaria, a través de la presentación de 
cuadernos y la entrega de ejercicios. 
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La calificación final de obtendrá de la siguiente forma: 

 70% Exámenes: media aritmética de los exámenes realizados durante la evaluación. Para 
promediar será necesario obtener una calificación mínima de 3 puntos en cada una de las 
pruebas realizadas. 

 20% Actividades: media de las notas de ejercicios realizados en clase con o sin apuntes, trabajos 
individuales o en grupo, preguntas de clase y prácticas realizadas durante la evaluación. 

 10% Actitud y comportamiento: actitud hacia la materia, trabajo diario en el aula y en casa, 
participación y comportamiento en clase, puntualidad, asistencia, entrega de los trabajos en los 
plazos establecidos, respeto y seguimiento hacia las intervenciones tanto de la profesora como de 
los compañeros, etc. 

 

- Entrega de trabajos: Los trabajos se deberán entregar en el plazo o fecha establecido, en caso de 
presentarlo fuera de plazo, se descontará 0,5 en la calificación final del trabajo por cada día tarde que 
se entregue. 

- El alumnado que falte a quince horas lectivas por faltas de asistencia injustificadas (teniendo en 
cuenta que dos retrasos equivalen a una falta) perderá el 10% de la nota, el porcentaje debido al 
trabajo en clase y la actitud. Así mismo los redondeos de la nota serán siempre a la baja. Perderá la 
evaluación por partes y tendrá un examen final de todo el curso. 

 

Recuperación de una evaluación 

Los alumnos que no obtengan la calificación de aprobado en una evaluación podrán 
recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación. 

• Si han suspendido a causa de la parte de exámenes (70%) deberán realizar una prueba 
sobre los contenidos no superados. Esta prueba no es un examen de mínimos, por lo que 
la nota obtenida será la que medie con las demás notas de exámenes. 

• Si han suspendido a causa del apartado de actividades deberán entregar aquellas 
actividades y trabajos que les solicite la profesora, en la fecha convenida. 

• Si han suspendido también el apartado de actitud o solo ese apartado (calificación inferior a 
0.5 puntos) podrán recuperar este apartado corrigiendo este comportamiento en posteriores 
evaluaciones. En caso de corregir ese comportamiento, tendrá recuperada la evaluación con 
un 5 sobre 10. Si se da en la última evaluación deberán hacer una prueba escrita y/o entregar 
trabajos, ejercicios que se indiquen al alumno en el momento oportuno. 

 

Recuperación global 

Los alumnos que a final de curso no hayan obtenido una calificación positiva en dos o más 
evaluaciones deberán realizar la prueba extraordinaria de junio sobre la/s evaluación/es 
suspendida/s y obtener una calificación de 5 para promocionar. 

En caso de no aprobar (calificación inferior a 5) deberá presentarse a una prueba GLOBAL 
sobre todas las evaluaciones en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En ambos casos podrá requerirse, como condición indispensable para presentarse a la 
prueba global, la entrega de determinados trabajos y ejercicios que se comunicarán previamente. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
Este curso debido al COVID-19 comienza desarrollándose en la metodología docente semipresencial. 

Impartiendo clase los días presenciales y realizando tareas mandadas en clase o por la plataforma 
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Classroom los días de estancia en casa en los que tengan clase, de esta forma se ampliará y afianzará 

lo desarrollado en las sesiones presenciales.  

En caso de confinamiento las clases y tareas serán a través de Classroom, como forma de administrar  

materiales,  realizar tareas, etc. También se utilizará Meet para la resolución de dudas e impartir 

clases si fuera necesario.  

 

 

Cultura Científica de 1.º de Bachillerato es una asignatura principalmente divulgativa que 
debe presentar la ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, 
las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen 
constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la 
temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. 

Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se 
pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas 
investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. 

Una forma de divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la 
realización de pequeñas indagaciones sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, 
de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres naturales asociados a 
terremotos, tsunamis y volcanes. 

Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede relacionarse mediante 
trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de 
las continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. 

Por último, la mejor manera de acercar al alumno a las nuevas tecnologías es mediante su 
empleo. 

De este modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de 
utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la familiarización del alumnado con 
plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. 

En este sentido, son tres las finalidades educativas que persigue esta metodología: 

1. Facilitar el trabajo autónomo del alumno. 

2. Potenciar las técnicas de investigación y observación. 

3. Hacer aplicable lo aprendido a la vida real. 

Para conseguir estos resultados, los métodos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
previstas responden a las siguientes notas: 

1. Utilizar los conocimientos previos de los alumnos para establecer relaciones entre lo que ya 
saben y los nuevos contenidos. Los problemas y casos prácticos se presentan relacionados 
con el entorno próximo o conocido por el alumnado. 

1. Las ciencias se estudian como una temática en constante evolución. Se proponen 
investigaciones sencillas que permitan al alumno considerarla como algo cercano y útil. 

2. La metodología es activa y participativa, combinando la exposición de contenidos con la 
resolución de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la ciencia 
actual de su entorno. 

3. El manejo de los conceptos y principios básicos de biología, geología, física, química, 
tecnología e informática facilitarán al alumno los elementos fundamentales de la investigación. 



Departamento Biología Geología    Curso 2020-21 
 

 

4.  Las actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán en cuenta la dimensión ética de las 
ciencias, prestando atención a los valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la actitud crítica 
ante las desigualdades de recursos, el consumo responsable, etc. 

El método de enseñanza va a combinar las estrategias expositivas y las estrategias de indagación, 
en función de los contenidos que se trabajen, el grupo de alumnos, los recursos y el tiempo 
disponible: 

a. Estrategias expositivas 

Presentación verbal y/o escrita de un conocimiento ya elaborado que partirá de las ideas previas 
del alumno, se apoyará en esquemas y mapas conceptuales y en la realización de actividades 
complementarias. 

b. Estrategias de indagación 

A partir de casos particulares, comprender casos generales o de naturaleza abstracta, a través del 
estudio de casos, la simulación o la resolución de problemas. 

La secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje responde a la secuencia de las 
necesidades del aprendizaje: 

1. Actividades de introducción-motivación. 

2. Actividades de diagnóstico de conocimientos. 

3. Actividades de desarrollo y clarificación de nuevos contenidos. 

4. Actividades de consolidación. 

5. Actividades de recuperación y refuerzo. 

6. Actividades de ampliación de autonomía. 

La organización del trabajo en el aula combinará distintos esquemas: 

1. Trabajo individual: para el desarrollo de aquellas actividades que requieren una reflexión por 
parte de los alumnos y en las que el profesor puede atender las peculiaridades y ritmos 
individuales. 

2. Trabajo en pequeños grupos para abordar problemas y cuestiones globales o de 
aproximación a un tema, para trabajar con Internet, la prensa diaria, etc. Los alumnos tienen 
oportunidad de compartir ideas, de comunicar a otros lo que piensan, etc. 

3. El grupo-clase permite las puestas en común, la exposición de experiencias y trabajos con 
sus correspondientes coloquios, los debates organizados, etc. 

 

Además del aula, se utilizarán otros espacios del centro educativo como: 

● El laboratorio 

Se utilizará o como aula de clase o para realizar prácticas de las distintas ciencias: estudio de 
minerales y rocas, análisis químicos, observaciones microscópicas, disecciones, etc. 

 El aula de informática 

Se utilizará periódicamente para consultar información en páginas Web. 

 La biblioteca 

Es un espacio que nos permite trabajar en grupos con gran variedad de materiales. 

 La sala de audiovisuales 

En función del material disponible (documentos televisivos, películas, material institucional, etc.) 
se empleará la sala de vídeo como complemento al desarrollo de los contenidos objeto de 
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enseñanza-aprendizaje realizado en el aula, acercando la biología y la geología al alumnado a 
través de una metodología que conecta con las preferencias de los alumnos. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 No se lleva libro y los apuntes realizados por el profesorado se enviarán mediante correo 

electrónico o se dejarán en conserjería. 
 Programa Google Earth, Celestia y recursos de internet. 
 Revistas científicas. 
 Distintos DVD 
 Páginas de Internet. 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
 No llevan nota, porque se pierde la función diagnóstica de la evaluación. Lo que se busca es 

lo que el alumnado maneja al inicio de su aprendizaje sobre la materia. Solo es posible 
calificar un estado de avance cuando ya se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada. 
 No es sólo información para el profesor. Como toda evaluación debe ser devuelta a los 

alumnos y alumnas con observaciones para que puedan darse cuenta de su estado inicial 
ante los nuevos conocimientos y así participen activamente en el proceso. 

INSTRUMENTOS  DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 Prueba escrita sobre conceptos básicos sobre la materia. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES. 

La atención a la diversidad supone una actuación abierta y flexible. Se tratará de que el 
profesorado se adapte para dar respuestas a las diferencias individuales en los alumnos. 

Estas diferencias se manifiestan principalmente en forma de distintos estilos de aprendizaje 
(reflexivos, sintéticos, analítico, etc), capacidades (no es sinónimo de capacidad intelectual), 
motivaciones (condiciona la capacidad de aprendizaje), intereses (relacionados con el futuro 
académico o laboral), preferencias sensoriales o dificultades transitorias de aprendizaje (que 
requerirán medidas de refuerzo ajustadas). Esto exige asumir las diferencias en el interior del grupo, 
así como la realización de una evaluación inicial individualizada. 

Durante el curso los métodos no estarán basados en criterios de homogeneidad ni en el 
alumno medio. Por ello se alternarán actividades de todo tipo: experimentales en el laboratorio, 
ejercicios y problemas de distinto grado de dificultad, salidas de campo, curiosidades científicas, 
tratamiento de temas de actualidad en prensa, etc. 

Además de la variedad de actividades se tratará de adaptarlas a las motivaciones y 
necesidades de los alumnos, así como su dificultad a los objetivos previstos y capacidades del 
alumnado. 

Se prepararán también actividades referidas a contenidos considerados complementarios, de 
ampliación o refuerzo (para alumnos que puedan trabajar de modo más autónomo o que presenten 
dificultades para alcanzar los objetivos). Se estudiarán los casos en que sea necesario plantear 
Diversificaciones Curriculares al departamento de Orientación así como trabajo en grupos de apoyo. 

Existen casos concretos de alumnos que requieren una adaptación específica de la 
programación, como pueden ser los alumnos con sobredotación intelectual, los alumnos inmigrantes 
o los alumnos con una discapacidad física o sensorial, para los cuales se establecerán las 
estrategias de acción adecuadas 
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ESTRATEGIFAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE 
LA EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Se aportarán revistas científicas para ampliar y reforzar conocimientos de las cuales el 
alumnado tendrá que resumir, hacer una serie de actividades y exponer en clase. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 Visitas a los alrededores del Geoparque de Sobrarbe. 

 Charlas de formación de los pirineos y cambio climático impartidas por el Geoparque del 
Sobrarbe y la facultad de Geológicas dentro del programa de Ciencia Viva. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Atendiendo a los principios educativos esenciales, para lograr una educación integral, la 

educación en valores debe formar parte de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El desarrollo de los contenidos planteados en la programación debe llevarnos a alcanzar una 
serie de valores imprescindibles para vivir en sociedad. Valores que iremos alcanzando o nos 
aproximaremos trabajando de forma global y a lo largo de todo el curso los siguientes aspectos de la 
educación: 

 

1. Educación para la salud y calidad de vida. 
2. Educación ambiental. 
3. Educación para el consumidor. 
4. Educación para la paz. 
5. Educación para el ocio. 
6. Educación para la igualdad entre los sexos 
7. Educación moral y cívica. 

 

Para mantener la actitud positiva y de trabajo en el alumno se realizarán actividades 
individuales, que le sirvan de reflexión y estudio y actividades en equipo de trabajo y de grupo de 
aula que servirán para realzar la educación para la convivencia y  para la tolerancia: 

 Actividades en equipo de trabajo; tendrán que llegar a acuerdos en torno a la distribución de 
tareas, lectura y selección de documentación, su aplicación y ejecución del proyecto o la 
elaboración de materiales. 

 Actividades de grupo de aula: coloquio y debate, en ponencias, sugerencias, y así contribuir a 
crear clima de trabajo y aprendizaje. 

 

 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

A lo largo del curso, se revisará trimestralmente las programaciones en la Reunión de 
Departamento, revisando los contenidos mínimos con relación a los resultados obtenidos, así 
como la metodología para mejorar los resultados. Las modificaciones como en cursos 

anteriores serán marcadas en color de texto diferente, para permitir una reflexión posterior. 


