
    SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
   

    ASIGNATURA: ANATOMÍA APLICADA  Curso: 2021-2022  1º BACHILLERATO 

 OBJETIVOS 

 1.  Concebir  y  valorar  el  cuerpo  como  una  unidad  global  que  sigue  las  leyes  de  la  biología, 
 cuyos  aparatos  y  sistemas  trabajan  hacia  un  fin  común:  el  conseguir  un  estado  de  salud  óptimo 
 y una mejor calidad de vida . 

 2.  Analizar  y  conocer  las  implicaciones  anatómicas  y  funcionales  que  permiten  desarrollar  las 
 diversas actividades físicas. 

 3.  Demostrar  un  conocimiento  preciso  de  la  terminología  básica  empleada  en  anatomía, 
 fisiología, nutrición, biomecánica y patología. 

 4. Explicar los mecanismos energéticos que intervienen en la actividad física. 

 5.  Establecer  relaciones  razonadas  entre  la  morfología  de  las  estructuras  anatómicas,  su 
 funcionamiento  y  su  finalidad  en  el  desempeño  de  cualquier  actividad,  profundizando  en  los 
 conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

 6.  Entender  y  diferenciar  entre  trabajo  físico  saludable,  desde  un  punto  de  vista  anatómico  y 
 fisiológico,  y  el  mal  uso  del  cuerpo  que  disminuye  el  rendimiento  físico  y  mental  y  conduce  a 
 enfermedad o lesión. Conocer las medidas preventivas adecuadas. 

 7.  Aplicar  con  autonomía  los  conocimientos  adquiridos  a  la  resolución  de 
 problemas  prácticos,  de  tipo  anatómico-funcional  y  relativos  al  desarrollo 
 de cualquier actividad física. 

 8.  Fomentar  unos  hábitos  de  salud  adecuados  y  reconocer  los  aspectos 
 saludables  con  especial  atención  en  la  práctica  de  la  actividad  física  y 
 conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

 9.  Ser  capaz  de  autogestionar  una  preparación  física  adecuada  a  cada 
 actividad  física  con  el  fin  de  mejorar  la  calidad  del  movimiento  y  su 
 rendimiento físico. 

 10.  Valorar  la  información  proveniente  de  diferentes  fuentes  incluidas  las 
 tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  adquirir  una  opinión 
 propia,  constatando  la  necesidad  de  verificación  de  los  hechos,  el 
 cuestionamiento  de  lo  obvio  y  la  apertura  ante  nuevas  ideas,  que  permita 
 mantener una actitud crítica y fundamentada. 

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 1ª evaluación 

 Tema 1: 

 Organización básica del 

 cuerpo human  o 

 1. Concepto de especialización celular y células madre. 
 2. Tipos de tejidos y sus funciones. 
 3. Órganos y sistemas del cuerpo humano. 
 4. Anatomía topográfica: posición anatómica. 
 5. Anatomía seccional: planos y secciones del cuerpo. 
 6. Regiones corporales y cavidades del organismo. 
 7. La piel como ejemplo de órgano. 
 8. Homeostasis. 

 1.  Aparato  locomotor.  Función  del  hueso,  la  articulación  y  el 
 músculo en la producción del movimiento. 

 2. El músculo como órgano efector del movimiento. 

 1.  Interpretar  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano  como 
 el  resultado  de  la  integración  anatómica  y  funcional  de  los 
 elementos  que  conforman  sus  niveles  de  organización  y 
 que  lo  caracterizan  como  una  unidad  estructural  y 
 funcional. 

 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. 
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 Tema 2: 

 El sistema locomotor 

 3. Principales huesos, articulaciones y músculos. 
 4. El sistema fascial. 
 5. La contracción muscular. 
 6. Importancia del calentamiento previo. 
 7. Lesiones y patologías del ap. locomotor. 
 8.  Hábitos saludables. 

 2.  Analizar  la  ejecución  de  movimientos  aplicando  los 
 principios  anatómicos  funcionales,  la  fisiología  muscular  y 
 las  bases  de  la  biomecánica,  y  establecer  relaciones 
 razonadas. 

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 2º Evaluación 

 Tema 3: 

 El movimiento 

 y la ergonomía 

 Tema 4: 

 El sistema cardiopulmonar 

 1.  Adaptación  a  las  demandas  del  ejercicio  de  las  actividades 
 artísticas. 
 2. Principios fundamentales del entrenamiento. 
 3. Importancia del calentamiento previo. 
 4.  La  coordinación  y  el  equilibrio  como  aspectos  cualitativos  del 
 movimiento. 
 4.  Principales  lesiones  según  la  actividad  artística  o  deportiva 
 desarrollada. 
 5. Las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia del deporte. 
 6. Biomecánica y ergonomía. 

 1. Anatomía del corazón y los vasos sanguíneos. 
 2. Los circuitos circulatorios y la doble circulación. 
 3. Latido cardiaco. 
 4. La sangre: composición y funciones. 
 5. Anatomía de los pulmones y el árbol bronquial. 
 6. Movimientos respiratorios. 
 7. Aparato fonador. Producción de sonidos. 
 8. Principales patologías que afectan al aparato de fonación. 
 9. Hábitos saludables. 
 10. Adaptaciones cardiovasculares al ejercicio físico. 
 11. Parámetros de salud cardiovascular y costumbres saludables. 
 12. Coordinación de la fonación con la respiración. 
 13. Utilización del sistema respiratorio durante la declamación y 
 el canto. 

 1. El sistema digestivo y su adaptación al ejercicio físico. 
 2. La digestión. 

 1.  Valorar  la  corrección  postural  identificando  los 
 malos hábitos posturales para evitar lesiones. 
 2.  Identificar  las  lesiones  más  comunes  del  ap. 
 locomotor  en  las  actividades  artísticas, 
 relacionándolas con sus causas fundamentales. 
 3.  Identificar  las  acciones  motoras  propias  de  la 
 actividad artística. 
 4.  Reconocer  las  características  principales  de  la 
 motricidad  humana,  su  papel  en  el  desarrollo  personal 
 y su aportación al desarrollo de la sociedad. 

 1.  Reconocer  hábitos  y  costumbres  saludables  para  el 
 sistema  cardiorespiratorio  y  el  aparato  de  fonación, 
 tanto  en  las  acciones  motoras  inherentes  a  las 
 actividades  artísticas  corporales  como  en  la  vida 
 cotidiana. 

 2.  Identificar  el  papel  del  sistema  cardiovascular  en  el 
 rendimiento de las actividades artísticas corporales. 

 1. Describir los mecanismos energéticos. 
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 Tema 5: 

 El sistema de aporte y 

 utilización de la energía 

 3. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
 4.  Nutrientes  energéticos  y  no  energéticos:  su  función  en  el 
 mantenimiento de la salud. 
 5. Hidratación. Importancia. 
 6.  Diferencias  en  la  dieta  equilibrada  para  el  sujeto  sedentario 
 y físicamente activo. 
 7. Trastornos del comportamiento nutricional. 
 8. Hábitos saludables. 
 9.  Modificaciones  fisiológicas  de  la  función  digestiva 
 relacionadas con el ejercicio físico. 
 10.  Cálculo  del  consumo  de  agua  diario  para  mantener  la  salud 
 en diversas circunstancias. 
 11. Adecuación entre ingesta y gasto energético. 

 2  .  Explicar  ordenadamente  los  procesos  de  digestión  y 
 absorción  de  nutrientes  enumerando  las  estructuras 
 orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 
 3.  Valorar  los  hábitos  nutricionales  que  inciden 
 favorablemente en la salud y el rendimiento físico.. 
 4.  Identificar  los  trastornos  del  comportamiento 
 nutricional más comunes y sus efectos sobre la salud. 

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigible  Criterios de evaluación 

 3º Evaluación 

 Tema 6: 

 Los sistemas de 

 coordinación y regulación 

 Tema 7: 

 El aparato reproductor 

 1. Órganos y función del sistema nervioso. 
 2. La neurona. 
 3. Movimientos reflejos y movimientos voluntarios. 
 4.  El  sistema  endocrino:  las  glándulas  endocrinas  y  su 
 funcionamiento. 
 5. Principales hormonas y su función. 
 6. Enfermedades mentales, neurológicas y endocrinas. 
 7. Influencia de las hormonas en la actividad física. 
 8.  Influencia  de  las  NNTT  en  el  funcionamiento  cerebral  y  el 
 aprendizaje. 

 1. Función y aspecto de los gametos. 
 2. Componentes del ap. reproductor femenino y masculino. 
 3. Genitales externos y su función en cada sexo. 
 4. Los órganos sexuales como órganos endocrinos. 
 5. Diferencias fisiológicas y anatómicas de cada sexo. 
 6. Efectos de dieta, ejercicio y s contaminantes en la fecundidad. 
 7. Principales ETS. 
 8. Otras patologías reproductivas. 

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

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

 1.  Referir  los  aspectos  básicos  del  aparato  reproductor, 
 diferenciando  entre  sexualidad  y  reproducción.  Interpretar 
 dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
 2.  Reconocer  los  aspectos  de  la  reproducción  y  sexualidad 
 humanas. 
 3. Conocer los factores que inciden en la fecundidad. 
 4.  Entender  los  mecanismos  de  transmisión  de  las  ETS  e 
 identificar las principales patologías del ap. reproductor. 
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 Criterios de Calificación 

 ● Exámenes 50%. La nota mínima para realizar la media de los exámenes será de 4 en cada evaluación. 

 ● Realización y entrega de tareas propuestas, trabajo diario, prácticas de laboratorio y actitud: 50% 

 ●  La  evaluación  quedará  automáticamente  suspendida  con  calificación  de  0,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  utilizado 

 cualquier estrategia ilícita en un examen. En esta situación sólo podrá  recuperarla en los exámenes  finales de junio. 

 Procedimiento de evaluación y recuperación 

 ● En cada evaluación  se realizarán  al menos 2  pruebas escritas, de las que se efectuará la media. 

 ● Las  fichas, láminas, informe de laboratorio, trabajos  ,  etc. son  obligatorios  . El alumno que no entregue  al menos un 50 % de las tareas,  no aprobará la evaluación. 

 ● En las pruebas escritas, se penalizarán las  faltas  de ortografía  a juicio del profesor y con un máximo  de 1 punto. 

 ● Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado. 

 ●  En  junio  se  realizará  la  recuperación  para  los  alumnos/as  con  evaluaciones  pendientes.  Se  realizará  un  examen  por  cada  evaluación  suspensa.  Si  faltaran  trabajos, 

 fichas o láminas  deberán entregar los que faltaran  en cada evaluación. 

 ●  En  la  convocatoria  extraordinaria  de  junio  se  realizará  una  única  prueba  escrita  de  toda  la  asignatura  .  La  nota  de  esta  convocatoria  corresponderá  únicamente  a  la 

 calificación obtenida en el examen. 

 Competencias básicas 

 En esta materia y curso, las distintas competencias básicas se trabajarán en las unidades didácticas que se especifican a continuación: 

 Competencia Matemática 
 Extraer e interpretar datos numéricos de gráficas, tablas y esquemas.  En todas las Unidades Didácticas. 
 Realizar cálculos de porcentajes y otras proporciones en ejercicios de gasto energético. Se trabajarán en la UD  5 
 Cuantificar numéricamente las relaciones entre dos variables.  Se trabajarán en las UD  9, 10, 11 

 Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 
 Conocer  la organización básica del cuerpo humano. Se trabajarán en las UD  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12. 
 Identificar los principales trastornos y patologías que afectan a los distintos aparatos y sistemas. En todas las Unidades Didácticas. 
 Identificar los hábitos saludables y medidas preventivas de la enfermedad. En todas las Unidades Didácticas. 
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 Competencia Digital  : 
 Organizar la información relativa a un tema elaborando esquemas y mapa conceptuales. En todas las Unidades Didácticas. 
 Búsqueda selectiva de información en Internet. En todas las Unidades Didácticas. 
 Uso de distintos soportes digitales en trabajos. En todas las Unidades Didácticas. 

 Comunicación Lingüística  : 
 Definir con precisión y los tecnicismos adecuados los conceptos teóricos. En todas las Unidades Didácticas. 
 Explicar oralmente o por escrito la información requerida. En todas las Unidades Didácticas. 
 Emplear una terminología precisa para describir fenómenos naturales. Interpretar textos científicos. En todas las Unidades Didácticas. 

 Conciencia y expresiones culturales  : 
 Reconocer las características principales de la motricidad  humana. UD 1, 2, 3 y 4. 
 Reconocer la amplia variedad humana y su reflejo cultural. En todas las Unidades Didácticas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  : 
 Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole. En todas las Unidades Didácticas. 
 Desarrollar la capacidad de análisis. En todas las Unidades Didácticas. 
 Proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones realizadas. En todas las Unidades Didácticas. 

 Competencia Social y cívica  : 
 Liberar a la sociedad de prejuicios sin fundamento científico como el racismo y la minusvaloración de la mujer.  En las UD 1 y 8. 
 Valorar las opiniones y los argumentos diferentes de los propios. En todas las Unidades Didácticas. 
 Juzgar los debates científicos que han contribuido a la extensión de los derechos humanos.  En UD 1 y  8. 

 Aprender a aprender  : 
 Perseverar en la aplicación de los procedimientos que se aprenden.  En todas las Unidades Didácticas. 
 Reflexionar sobre las causas de  los posibles errores cometidos en las actividades realizadas.  En todas  las Unidades Didácticas. 
 Buscar una coherencia global de los conocimientos científicos.  En todas las Unidades Didácticas. 
 Comparar procesos o estructuras distinguiendo las semejanzas y las diferencias.  En todas las Unidades  Didácticas. 

 San Adrián, a 19 de septiembre de 2021  El profesor de la asignatura: 

 Fdo:  Fdo 
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