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INTRODUCCIÓN

 Componentes del Departamento de Biología y Geología  :

Blanca Fontana Elboj

Eva Mª Atarés Mallada

Leticia Millán Laplana

Ana Camino Pérez

Diana Sancho Lozano

Plaza docente sin cubrir

 Asignaturas  y  grupos  de  Bachillerato  impartidos  por  el  Departamento,  y  

profesorado responsable:

BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

Biología y Geología 1 grupo Plaza sin cubrir

Cultura Científica 2 grupos Ana Camino

Anatomía Aplicada 1 grupo Diana Sancho

2º BACHILLERATO

Biología 1 grupo Leticia Millán

Geología 1 grupo Blanca Fontana

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 1 grupo Diana Sancho

BACHILLERATO INTERNACIONAL

1º BACHILLERATO INTERNACIONAL

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés

Geología 1 grupo Leticia Millán

2º BACHILLERATO INTERNACIONAL

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés
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BACHILLERATO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1º BACHILLERATO (DISTANCIA)

Biología y Geología 1 grupo Ana Camino

Cultura Científica 1 grupo Ana Camino

2º BACHILLERATO (DISTANCIA)

Biología 1 grupo Ana Camino

Geología 1 grupo Ana Camino

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 1 grupo Ana Camino
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a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Objetivos generales de Etapa

El Bachillerato contribuirá a desarrollar  en los alumnos las siguientes capacidades,

establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

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 y, en su caso,

el aragonés o el catalán de Aragón.

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
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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.

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 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.
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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.

Concreción de los objetivos para el curso.

Obj.AN.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.

Obj.AN.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.

Obj.AN.3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales

que el organismo ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada.

Obj.AN.4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden

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

Obj.AN.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.

Obj.AN.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.
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Obj.AN.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 enfermedad o lesión.

Obj.AN.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.

Obj.AN.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.

Obj.AN.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.

Obj.AN.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.

Obj.AN.12.  Reconocer  los aspectos  saludables de la  práctica de la  actividad física y

conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.

Obj.AN.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.
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de

evaluación.

A  continuación  se  indican  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción  en

estándares de aprendizaje evaluables (EAE), asociados a los bloques de contenidos y

a las competencias clave, así como los instrumentos de evaluación de cada uno de ellos.

Los estándares de evaluación mínimos aparecen subrayados, habiendo un EAE al menos

para cada criterio de evaluación.

BLOQUE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES (mínimos

subrayados)

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 1: LAS 
CARACTERÍSTICAS
DEL MOVIMIENTO

Crit.AN.1.1. Analizar 
los mecanismos que 
intervienen en una 
acción motora, 
relacionándolos con 
la finalidad expresiva 
de las actividades 
artísticas.

CMCT-CCL

Est.AN.1.1.1 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. 

EXAMEN
ACTIVIDADES

Est.AN.1.1.2. Identifica y describe la 
relación entre la ejecución de una 
acción motora y su finalidad.

Crit.AN.1.2. 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

Est.AN.1.2.1. 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.
Est.AN.1.2.2. Argumenta la 
contribución de las capacidades 
coordinativas al desarrollo de las 
acciones motoras.

BLOQUE 3: EL 
SISTEMA 
LOCOMOTOR

Crit.AN.3.1. 
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

Est.AN.3.1.1. Describe la estructura y 
función del sistema esquelético, 
relacionándolo con la movilidad del 
cuerpo humano.

EXAMEN
ACTIVIDADES

Est.AN.3.1.2. Identifica el tipo de 
hueso vinculándolo a la función que 
desempeña.

Est.AN.3.1.3. Diferencia los tipos de 
articulaciones, relacionándolas con la 
movilidad que permiten.

Est.AN.3.1.4. Describe la estructura y 
función del sistema muscular, 
identificando su funcionalidad como 
parte activa del sistema locomotor.

Est.AN.3.1.5. Diferencia los tipos de 
músculo, relacionándolos con la 
función que desempeñan.

Est.AN.3.1.6. Describe la fisiología y 
el mecanismo de la contracción 
muscular.
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Crit.AN.3.2. 
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

Est.AN.3.2.1. Interpreta los principios 
de la mecánica y de la cinética, 
aplicándolos al funcionamiento del 
aparato locomotor y al movimiento.

Est.AN.3.2.2. Identifica los principales 
huesos, articulaciones y músculos 
implicados en diferentes movimientos,
utilizando la terminología adecuada.

Est.AN.3.2.3. Relaciona la estructura 
muscular con su función en la 
ejecución de un movimiento y las 
fuerzas que actúan en el mismo.

Est.AN.3.2.4. Relaciona diferentes 
tipos de palancas con las 
articulaciones del cuerpo humano y 
con la participación muscular en los 
movimientos de las mismas.

Est.AN.3.2.5. Clasifica los principales 
movimientos articulares en función de 
los planos y ejes del espacio.

Est.AN.3.2.6. 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.

Crit.AN.3.3. Valorar
la corrección 
postural 
identificando los 
malos hábitos 
posturales con el 
fin de trabajar de 
forma segura y 
evitar lesiones.

CMCT-CSC

Est.AN.3.3.1. Identifica las 
alteraciones más importantes 
derivadas del mal uso postural y 
propone alternativas saludables.

Est.AN.3.3.2. Controla su postura y 
aplica medidas preventivas en la 
ejecución de movimientos propios de 
las actividades artísticas, valorando su
influencia en la salud.

Crit.AN.3.4. 
Identificar las 
lesiones más 
comunes del 
aparato locomotor 
en las actividades 
físicas y artísticas, 
relacionándolas 
con sus causas 
fundamentales.

CMCT-CSC

Est.AN.3.4.1. Identifica las principales 
patologías y lesiones relacionadas 
con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando las 
causas principales de las mismas.

Est.AN.3.4.2. 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 
CARDIOPULMONA
R

Crit.AN. 4.1 
Identificar el papel 
del sistema 
cardiopulmonar en
el rendimiento de 
las actividades 
artísticas 
corporales.

CMCT-CCL

Est.AN.4.1.1. 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. EXAMEN

ACTIVIDADES
Est.AN.4.1.2. Describe la estructura y 
función del sistema cardiovascular, 
explicando la regulación e integración 
de cada uno de sus componentes.
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Est.AN.4.1.3. Relaciona el latido 
cardíaco, el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física 
asociada a actividades artísticas de 
diversa índole.

Crit.AN.4.2 
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

Est.AN.4.2.1. Identifica los órganos 
respiratorios implicados en la 
declamación y el canto.

Est.AN.4.2.2. Identifica la estructura 
anatómica del aparato de fonación, 
describiendo las interacciones entre 
las estructuras que lo integran.

Est.AN.4.2.3. Identifica las principales 
patologías que afectan al sistema 
cardiopulmonar relacionándolas con 
las causas más habituales y sus 
efectos en las actividades físicas y 
artísticas.

Est.AN.4.2.4. 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

Crit.AN.5.1 
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

Est.AN.5.1.1. 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.

EXAMEN
ACTIVIDADES

Est.AN.5.1.2. Justifica el papel del 
ATP como transportador de la energía
libre, asociándolo con el suministro 
continuo y adaptado a las 
necesidades del cuerpo humano.

Est.AN.5.1.3. Identifica tanto los 
mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga física 
como los mecanismos de 
recuperación.

Crit.AN.5.2 
Reconocer los 
procesos de 
digestión y 
absorción de 
alimentos y 
nutrientes, 
explicando las 
estructuras 
orgánicas 
implicadas en 
cada uno de ellos. 

CMCT

Est.AN.5.2.1. 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.

Est.AN.5.2.2. 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.

Crit.AN.5.3. 
Valorar los hábitos
nutricionales, que 
inciden 
favorablemente en
la salud y en el 
rendimiento de las
actividades físicas 
o artísticas 
corporales.

CMCT-CSC Est.AN.5.3.1. Discrimina los nutrientes
energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta sana y 
equilibrada.

Est.AN.5.3.2. Relaciona la hidratación 
con el mantenimiento de un estado 
saludable, calculando el consumo de 
agua diario necesario en distintas 
circunstancias o actividades.
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Est.AN.5.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando el balance 
energético entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la 
salud y el rendimiento físico.

Est.AN.5.3.4. Reconoce hábitos 
alimentarios saludables y perjudiciales
para la salud, sacando conclusiones 
para mejorar el bienestar personal.

Crit.AN.5.4. 
Identificar los 
trastornos del 
comportamiento 
nutricional más 
comunes y los 
efectos que tienen
sobre la salud.

CMCT-CSC

Est.AN.5.4.1. Identifica los principales 
trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los efectos 
que tienen para la salud.

Est.AN.5.4.2. 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

Crit.AN.6.1 
Reconocer los 
sistemas de 
coordinación y 
regulación del 
cuerpo humano, 
especificando su 
estructura y 
función.

CMCT-CCL

Est.AN.6.1.1. 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.

EXAMEN
ACTIVIDADES

Est.AN.6.1.2. Reconoce las 
diferencias entre los movimientos 
reflejos y los voluntarios, asociándolos
a las estructuras nerviosas implicadas
en ellos.

Est.AN.6.1.3. Interpreta la fisiología 
del sistema de regulación, indicando 
las interacciones entre las estructuras 
que lo integran y la ejecución de 
diferentes actividades físicas.

Crit.AN.6.2 
Identificar el papel 
del sistema neuro-
endocrino en la 
actividad física, 
reconociendo la 
relación existente 
entre todos los 
sistemas del 
organismo 
humano.

CMCT-CAA

Est.AN.6.2.1 Describe la función de 
las hormonas y el importante papel 
que juegan en la actividad física.

Est.AN.6.2.2. Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación de 
aguas y sales relacionándolos con la 
actividad física.

Est.AN.6.2.3. Valora los beneficios del
mantenimiento de una función 
hormonal para el rendimiento físico.

BLOQUE 7:
EXPRESIÓN Y

COMUNICACIÓN
CORPORAL

Crit.AN.7.1 
Reconocer las 
características 
principales de la 
motricidad 
humana y su 
papel en el 
desarrollo 
personal y de la 
sociedad.

CCL-CSC-
CCEC

Est.AN.7.1.1. Reconoce y explica el 
valor expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades practicadas 
como contribución al desarrollo 
integral de la persona.

EXAMEN
ACTIVIDADES

Est.AN.7.1.2. Reconoce y explica el 
valor social de las actividades 
artísticas corporales, tanto desde el 
punto de vista de practicante como de
espectador.

Crit.AN.7.2. 
Identificar las 
diferentes 
acciones que 

CCEC

Est.AN.7.2.1.-Est.AN.7.2.2. Identifica 
los elementos básicos del cuerpo y el 
movimiento como recurso expresivo y 
de comunicación. Utiliza el cuerpo y el
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permiten al ser 
humano ser capaz
de expresarse 
corporalmente y 
de relacionarse 
con su entorno.

movimiento como medio de expresión 
y de comunicación, valorando su valor
estético.

Crit.AN.7.3. 
Diversificar y 
desarrollar sus 
habilidades 
motrices 
específicas con 
fluidez, precisión y
control, 
aplicándolas a 
distintos 
contextos.

CCEC

Est.AN.7.3.1. Conjuga la ejecución de 
los elementos técnicos de las 
actividades de ritmo y expresión al 
servicio de la intencionalidad.

Est.AN.7.3.2. Aplica habilidades 
específicas expresivo-comunicativas 
para enriquecer las posibilidades de 
respuesta creativa.

BLOQUE 8:
ELEMENTOS

COMUNES

Crit.AN.8.1 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

Est.AN.8.1.1. 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. Comunica y 
comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, 
para su discusión o difusión. 

EXAMEN
ACTIVIDADES

Crit.AN.8.2. 
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

Est.AN.8.2.1. 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. 
Est.AN.8.2.2. Muestra curiosidad, 
creatividad, actividad indagadora y 
espíritu crítico, reconociendo que son 
rasgos importantes para aprender a 
aprender.

Est.AN.8.2.3. Conoce y aplica 
métodos de investigación que 
permitan desarrollar proyectos 
propios.

Crit.AN.8.3. 
Demostrar, de 
manera activa, 
motivación, interés
y capacidad para 
el trabajo en grupo
y para la asunción 
de tareas y 
responsabilidades.

CIEE-CAA-
CSC

Est.AN.8.3.1 Participa en la 
planificación de las tareas, asume el 
trabajo encomendado, y comparte las 
decisiones tomadas en grupo.

Est.AN.8.3.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras 
apoyando el trabajo de los demás.
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En  la  siguiente  tabla  se  indican  los  procedimientos  e  instrumentos  de

evaluación que se van a utilizar para la evaluación del alumnado que cursa la materia de

Anatomía Aplicada en 1º Bachillerato:

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática
Diario de clase: anotación en el cuaderno del profesor la 
realización o no por el alumnado de las actividades 
encomendadas.

Análisis de producciones 
de los alumnos 
(ACTIVIDADES)

Informes de prácticas, actividades de clase y casa (ejercicios, 
dibujos y lecturas de textos con preguntas) y búsqueda de 
información.

Pruebas específicas 
(EXAMEN)

Pruebas escritas tanto en su modalidad de prueba objetiva (de 
respuesta corta o tipo test, interpretación de dibujos, imágenes 
o gráficas…) como en la modalidad de prueba de redacción 
(respuestas largas con un mayor grado de elaboración y una 
mayor incidencia en la capacidad expresiva del alumno).

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas a lo largo 
de la evaluación.

 Dentro de pruebas escritas se incluirán las pruebas 
referidas a contenidos teóricos y la utilización de estos 
contenidos.

 Se podrán plantear cuestiones de definición de 
conceptos, identificación o representación de dibujos 
esquemáticos, resolución de problemas sencillos, 
cuestiones sobre temas de actualidad, interpretación de 
gráficas, etc. En la corrección se valorará, además de la 
exposición correcta y concreta de los conceptos, la 
utilización del lenguaje específico de la materia. Se dará 
importancia a aspectos formales relativos a la 
presentación, reglas de ortografía y la madurez que el 
alumno demuestre en la exposición de conceptos, 
integración de los niveles de organización, exposición de
la relación estructura-función, inclusión de dibujos 
pertinentes, etc.

 Se considerará aprobada la prueba escrita si se ha 
respondido correctamente al menos al 50% de la 
puntuación máxima. Además, para considerar la 
calificación de aprobado en dichas pruebas, será preciso
responder correctamente al menos al 30 % de la 
puntuación total, no compensándose valores por debajo 
de esta calificación.
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EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el caso de no haber aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria de

junio, el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria, tal y como establece

la legislación vigente.

Será  una  prueba  escrita  basada  en  los  contenidos  y  EAE  expuestos  en  la

Programación, de forma que comprenda la mayor parte de los EAE, mínimos (al menos

los no superados) y no mínimos, y permitan demostrar inequívocamente si se tiene o no

un  conocimiento  básico  suficiente  sobre  la  misma.  Para  aprobar  esta  prueba  será

necesario obtener al menos 5 puntos, sabiendo que la puntuación máxima será de 10. El

resultado obtenido en este examen se vinculará a la nota del curso.
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c) Criterios de calificación.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

UNIDAD
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

(%
VALORACIÓN

GLOBAL)

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: LAS 
CARACTERÍSTICAS
DEL MOVIMIENTO

Crit.AN.1.1
Est.AN.1.1.1.

UNIDAD 9 10%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.1.1.2.

Crit.AN.1.2
Est.AN.1.2.1.

Est.AN.1.2.2.

BLOQUE 3: EL 
SISTEMA 
LOCOMOTOR

Crit.AN.3.1

Est.AN.3.1.1.

UNIDADES 1 y 9 20%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.3.1.2.

Est.AN.3.1.3.

Est.AN.3.1.4.

Est.AN.3.1.5.

Est.AN.3.1.6.

Crit.AN.3.2

Est.AN.3.2.1.

Est.AN.3.2.2.

Est.AN.3.2.3.

Est.AN.3.2.4.

Est.AN.3.2.5.

Est.AN.3.2.6.

Crit.AN.3.3
Est.AN.3.3.1.

Est.AN.3.3.2.

Crit.AN.3.4
Est.AN.3.4.1.

Est.AN.3.4.2.

BLOQUE 4: EL 
SISTEMA 
CARDIOPULMONAR

Crit.AN.4.1

Est.AN.4.1.1. 

UNIDADES 1, 4
y 5

20%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.4.1.2. 

Est.AN.4.1.3. 

Crit.AN.4.2

Est.AN.4.2.1. 

Est.AN.4.2.2. 

Est.AN.4.2.3.

Est.AN.4.2.4.

BLOQUE 5: EL 
SISTEMA DE 
APORTE Y 
UTILIZACIÓN DE LA
ENERGÍA

Crit.AN.5.1

Est.AN.5.1.1. 

UNIDADES 1, 2
y 3

20%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.5.1.2. 

Est.AN.5.1.3. 

Crit.AN.5.2
Est.AN.5.2.1. 

Est.AN.5..2. 

Crit.AN.5.3

Est.AN.5.3.1. 

Est.AN.5.3.2. 

Est.AN.5.3.3. 

Est.AN.5.3.4. 

Crit.AN.5.4
Est.AN.5.4.1. 

Est.AN.5.4.2. 

BLOQUE 6: LOS 
SISTEMAS DE 

Crit.AN.6.1
Est.AN.6.1.1. UNIDADES 6, 7

y 8
10%

EXAMEN,
ACTIVIDADES EEst.BG.6.1.2. 
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COORDINACIÓN Y 
DE REGULACIÓN

INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.6.1.3. 

Crit.AN.6.2

Est.AN.6.2.1. 

Est.AN.6.2.2. 

Est.AN.6.2.3. 

BLOQUE 7: 
EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
CORPORAL

Crit.AN.7.1
Est.AN.7.1.1. 

UNIDAD 11 10%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Est.AN.7.1.2. 

Crit.AN.7.2 Est.AN.7.2.1. 

Crit.AN.7.3
Est.AN.7.3.1. 

Est.AN.7.3.2. 

BLOQUE 8: 
ELEMENTOS 
COMUNES

Crit.AN.8.1 Est.AN.8.1.1. 

UNIDAD 10 10%

EXAMEN,
ACTIVIDADES E
INFORMES DE
PRÁCTICAS.

Crit.AN.8.2

Est.AN.8.2.1. 

Est.AN.8.2.2. 

Est.AN.8.2.3. 

Est.BG.8.11.2. 

Crit.AN.8.3
Est.AN.8.3.1. 

Est.AN.8.3.2. 

CALIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS: 100 %
70% EXAMEN
30% OTRAS

ACTIVIDADES

Para aprobar cada evaluación y la asignatura, el alumno deberá sacar un 5 sobre

10,  una  vez  aplicados  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  por

instrumentos anteriores.

En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo

largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita de RECUPERACIÓN

de la evaluación o evaluaciones correspondientes. La recuperación estará basada en los

contenidos y EAE mínimos (al menos los no superados) y no mínimos englobados en las

unidades didácticas correspondientes a la evaluación/es no superada/s.

Estos  exámenes  se  realizarán  en  la  fecha  propuesta  por  el  profesor,  una  vez

llevada  a  cabo  la  sesión  de  evaluación  correspondiente.  A  dicha  prueba  se  podrán

presentar aquellos alumnos suspensos que quieran modificar la calificación obtenida. La

dificultad del examen será similar a la de las pruebas realizadas durante dicho periodo.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante oficial.

Si durante la realización de una prueba escrita se sospecha y/o demuestra que un

alumno  ha  estado  copiando  (utilización  de  “chuletas”,  apuntes,  libro  de  texto,  relojes
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inteligentes,  teléfono  móvil,  etc.)  la  calificación  de  dicho  examen  será  0,  debiendo

presentarse a la prueba de recuperación de los EAE asociados al examen en cuestión.

A los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  calificación  mínima  necesaria  para

aprobar la evaluación se les realizará un plan de recuperación para adquirir los EAE no

superados en la misma.
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d) Contenidos mínimos.

En este apartado se exponen los contenidos de la materia, dentro de bloques, tal y

como dispone la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. Los contenidos mínimos hacen

referencia a la concreción de los criterios de evaluación en su/s estándar/es mínimo/s.

Para la impartición de estos contenidos el Departamento no ha elegido ningún libro

de texto. Los alumnos irán haciendo sus propios apuntes durante las clases. Se utilizarán

fotocopias puntuales y diapositivas con imágenes de libros y otras fuentes fiables.

Los contenidos se dividen en las siguientes unidades didácticas: 

UNIDAD 1- Organización básica del cuerpo humano.

UNIDAD 2- El aparato digestivo.

UNIDAD 3- El sistema de aporte y utilización de energía: metabolismo y nutrición.

UNIDAD 4- El sistema circulatorio.

UNIDAD 5- El sistema respiratorio.

UNIDAD 6- Los aparatos reproductores.

UNIDAD 7- El sistema nervioso y los órganos de los sentidos.

UNIDAD 8- El sistema endocrino.

UNIDAD 9- El sistema locomotor.

UNIDAD 10- Las fuentes de información.

UNIDAD 11- Expresión y comunicación corporal.

A continuación se indica la  distribución de los contenidos a lo largo del curso

(por evaluaciones) dentro de las unidades didácticas.

BLOQUE 1: Las características del movimiento

El movimiento humano: características. Génesis del movimiento. Mecanismos 
de percepción, decisión y ejecución. Función de los sistemas receptores y el 
sistema nervioso en la acción motora. Las acciones motoras. Las capacidades 
coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

Unidad 9
3ª

evaluación

BLOQUE 3: El sistema locomotor
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Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. 
Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. 
Adaptación de sus respectivas estructuras a la función que cumplen. 
Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. Fisiología 
de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Postura corporal 
correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de 
compensación. Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora de la calidad 
del movimiento y el mantenimiento de la salud. Importancia del calentamiento y 
de la vuelta a la calma: su papel en la mejora del rendimiento y la prevención de 
lesiones, adecuación a cada tipo de actividad física. Lesiones relacionadas la 
práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de prevención. El 
movimiento humano análisis y tipología: cinética y cinemática, factores 
biomecánicos, planos y ejes de movimiento. Aplicación a los gestos motrices de 
las actividades físicas y artísticas.

Unidad 1
Unidad 9

1ª
evaluación

3ª
evaluación

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar

Aparato respiratorio:  características, estructura y funciones, su participación y
adaptación  al  ejercicio  físico.  Fisiología  de  la  respiración.  Movimientos
respiratorios. Papel del diafragma y la musculatura abdominal. Coordinación de
la respiración con el  movimiento corporal.  Aparato de la fonación.  Estructura
anatómica de la laringe. Producción de distintos tipos de sonido mediante las
cuerdas  vocales.  Mecanismo  de  producción  del  habla.  Coordinación  de  la
fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. Análisis
de hábitos y costumbres para reconocer aquellos saludables para el sistema de
fonación  y  del  aparato  respiratorio.  Higiene  vocal.  Sistema  cardio-vascular,
participación y adaptación al ejercicio físico, acondicionamiento cardio-vascular
para  la  mejora  del  rendimiento  físico.  Parámetros  de  salud  cardiovascular,
análisis  de  hábitos  y  costumbres  saludables.  Importancia  del  sistema
cardiopulmonar en el desarrollo de actividades físicas o artísticas.

Unidad 1
Unidad 4
Unidad 5

1ª
evaluación
(Uds. 1 y 4)

2ª
evaluación

(Ud. 5)

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

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. El sistema digestivo:
características,  estructura  y  funciones.  Fisiología  del  proceso  digestivo  y  su
adaptación  al  ejercicio  físico.  Alimentación  y  nutrición.  Hidratación.  Pautas
saludables de consumo en función de la actividad: cálculo del consumo de agua
diario  para mantener  la  salud en diversas circunstancias.  Concepto de dieta
equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, adecuación
entre  ingesta  y  gasto  energético.  Trastornos  del  comportamiento  nutricional:
dietas  restrictivas,  anorexia-bulimia  y  obesidad,  búsqueda  de  los  factores
sociales actuales que conducen a su aparición.

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

1ª
evaluación

BLOQUE 6: Los sistemas de coordinación y de regulación

La  coordinación  y  el  sistema  nervioso.  Organización  y  función  del  sistema
nervioso,  su  participación  y  adaptación  al  ejercicio  físico  de  diversas
intensidades.  Órganos  de  los  sentidos:  estructura  y  función.  Papel  de  los
receptores  sensitivos.  El  sistema  endocrino.  Glándulas  endocrinas  y  su
funcionamiento. Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud
músculo-esquelética.  Beneficios  del  mantenimiento  de  una  función  hormonal
normal para el rendimiento físico. El sistema nervioso central como organizador
de la respuesta motora.

Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8

2ª
evaluación
(Uds. 6 y 7)

3ª
evaluación

(Ud. 8)

BLOQUE 7: Expresión y comunicación corporal

La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. Papel en el
desarrollo social y personal. Exploración y desarrollo de las posibilidades físicas,
artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento. Expresión
corporal y gestual. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito
de  lo  individual  y  de  lo  social.  El  público:  aspectos  básicos  del  proceso  de
recepción.

Unidad 11
3ª

evaluación

BLOQUE 8: Elementos comunes
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La  metodología  científica.  Características  básicas.  Resolución  de  problemas,
análisis razonados y valoración de los resultados de investigaciones biomédicas
actuales  relacionadas  con  el  campo  de  la  anatomía,  fisiología,  nutrición  y
biomecánica  aplicadas  a  actividades  físicas  y  artísticas.  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje:  autonomía
progresiva en la búsqueda de información.

Unidad 10
3ª

evaluación
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e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,

específicas y de libre configuración autonómica.
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f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en

todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de

evaluación de dicha evaluación.

La evaluación inicial  para la materia de Anatomía Aplicadade 1º Bachillerato se

llevará  a  cabo  mediante  la  realización  de  una  prueba  escrita,  relacionada  con  los

siguientes estándares de aprendizaje:

1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA

Nombre y apellidos: Fecha: Calificación:

Todas las preguntas tienen una valoración de 1 punto.

Pregunta
nº 1

Crit.BG.4.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.

Est.BG.4.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 
relación. 
Est.BG.4.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 
importantes.

(3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 2

Crit.BG.4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
Est.BG.4.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función.

(3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 3

Crit.BG.4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas.

Est.BG.4.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada nutriente 
con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.

 (3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 4

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo.

Est.BG.4.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 
proceso. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

(3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 5

Crit.BG.4.16. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento.

Est.BG.4.16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento.

(3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 6 y 
pregunta
nº 7

Crit.BG.4.17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.
Est.BG.4.17.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las 
funciones de relación. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada proceso.

(3º ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 8

Crit.BG.4.19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan.

Est.BG.4.19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su
función.

(3º ESO Biología y Geología).
Pregunta
nº 9

Crit.BG.4.21. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
Est.BG.4.21.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor.

Crit.BG.4.22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
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Est.BG.4.22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los controla.

Pregunta
nº 10

Crit.BG.4.24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.

Est.BG.4.24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función.

(3º ESO Biología y Geología).

RESULTADOS DE LA PRUEBA INICIAL Y SUS CONSECUENCIAS
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g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.

EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES

Biología y Geología 1º Bachillerato pendiente

A continuación se describen los instrumentos de evaluación y criterios de calificación

de las materias pendientes de cursos anteriores. Dicha información será la que se aporte

a los alumnos.

Recuperación de asignaturas pendientes

Departamento de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Biología y Geología 1º de Bachillerato

IES LUCAS MALLADA

El Jefe del Departamento de Biología y Geología y los profesores que impartan

la  materia  en  el  curso  correspondiente  serán  los  responsables  de  realizar  un

seguimiento de todo el alumnado que tenga la asignatura de Biología y Geología de 1º

BACHILLERATO evaluada negativamente en cursos anteriores.

Para recuperar la materia de Biología y Geología de 1º BACHILLERATO los

alumnos tendrán tres evaluaciones en las fechas propuestas por Jefatura de Estudios

para las materias pendientes. La 1ª evaluación de pendientes tendrá lugar el 10 de

noviembre, la 2ª el 9 de febrero y la 3ª el 27 de abril. La materia de Biología y Geología

de 1º BACHILLERATO se ha dividido en dos evaluaciones, quedando la evaluación

final de abril para aquellos alumnos que no hayan superado la calificación mínima de 5

en alguna de estas dos evaluaciones.

A  continuación  se  indican  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de

calificación de la asignatura.
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Instrumentos de evaluación: Criterios de calificación:
Realizar un examen en las fechas propuestas:

 10 de noviembre de 2021: Unidades 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
1, 2 y 3 (libro de texto de Biología y Geología de la editorial 
SM).

 9 de febrero de 2022: Unidades 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (libro
de texto de Biología y Geología de la editorial SM).

 100% calificación obtenida en el examen.

 El alumno deberá obtener una nota 
mínima de 5 para poder considerar 
aprobada cada una de las evaluaciones de 
pendiente.

En el caso de obtener una calificación negativa en alguna de las evaluaciones el alumno deberá
presentarse a una prueba de RECUPERACIÓN de la evaluación o evaluaciones correspondientes.
 27 de abril de 2022: Recuperación de los contenidos suspensos.

Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá haber

obtenido una nota media de las dos evaluaciones igual o superior a 5. En el caso de

no  aprobar  el  examen  final  de  abril,  el  alumnado  deberá  presentarse  en  la

convocatoria extraordinaria.

Los contenidos y criterios de evaluación mínimos son los contemplados en la

Programación de la asignatura, que puede consultarse en la página web del centro.

El Jefe del Departamento de Biología y Geología realizará un seguimiento de

todo  el  alumnado  que  tenga  la  asignatura  de  Biología  y  Geología  de  1º

BACHILLERATO  evaluada  negativamente  en  cursos  anteriores  en  las  fechas

establecidas a continuación.

Dicho seguimiento  tendrá  lugar  en  el  Departamento  de Biología  y  Geología

durante el recreo (de 10.15 a 10.45 h).

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
con la asignatura de Biología y Geología pendiente

Lugar: Departamento de Biología y Geología
Horario: de 10.15 a 10.45 h (recreo)

1ª evaluación Martes, 5 octubre 2021
Martes, 2 noviembre 2021

2ª evaluación Martes, 14 diciembre 2021
Martes, 25 enero 2022

3ª evaluación (final) Martes, 8 marzo 2022
Martes, 19 abril 2022
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La hoja informativa deberá ser cortada y entregada previamente firmada por los padres/

tutores legales del alumno al jefe del Departamento.

ALUMNO/A GRUPO PENDIENTE 1ª evaluación 2ª evaluación Final Otros

JT 2º A 1º Bachillerato Examen Examen Examen

Cultura Científica 1º Bachillerato pendiente

A continuación se describen los instrumentos de evaluación y criterios de calificación

de las materias pendientes de cursos anteriores. Dicha información será la que se aporte

a los alumnos.

Recuperación de asignaturas pendientes

Departamento de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Cultura Científica 1º de Bachillerato

IES LUCAS MALLADA

El Jefe del Departamento de Biología y Geología y los profesores que impartan

la  materia  en  el  curso  correspondiente  serán  los  responsables  de  realizar  un

seguimiento de todo el alumnado que tenga la asignatura de Cultura Científica de 1º

BACHILLERATO evaluada negativamente en cursos anteriores.

Para  recuperar  la  materia  de  Cultura  Científica  de  1º  BACHILLERATO  los

alumnos tendrán tres evaluaciones en las fechas propuestas por Jefatura de Estudios

para las materias pendientes. La 1ª evaluación de pendientes tendrá lugar el 10 de

noviembre, la 2ª el 9 de febrero y la 3ª el 27 de abril. La materia de Cultura Científica

de 1º BACHILLERATO se ha dividido en dos evaluaciones, quedando la evaluación

final de abril para aquellos alumnos que no hayan superado la calificación mínima de 5

en alguna de estas dos evaluaciones.
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A  continuación  se  indican  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de

calificación de la asignatura.

Instrumentos de evaluación: Criterios de calificación:

Realizar un examen en las fechas propuestas:
 10 de noviembre de 2021: Unidades 1 y 2 (libro de texto de

Cultura Científica de la editorial Vicens Vives).
 9 de febrero de 2022: Unidades 3, 4 y 5 (libro de texto de 

Cultura Científica de la editorial Vicens Vives).

 100% calificación obtenida en el examen.

 El alumno deberá obtener una nota 
mínima de 5 para poder considerar 
aprobada cada una de las evaluaciones de 
pendiente.

En el caso de obtener una calificación negativa en alguna de las evaluaciones el alumno deberá
presentarse a una prueba de RECUPERACIÓN de la evaluación o evaluaciones correspondientes.
 27 de abril de 2021: Recuperación de los contenidos suspensos.

Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá haber

obtenido una nota media de las dos evaluaciones igual o superior a 5. En el caso de

no  aprobar  el  examen  final  de  abril,  el  alumnado  deberá  presentarse  en  la

convocatoria extraordinaria.

Los contenidos y criterios de evaluación mínimos son los contemplados en la

Programación de la asignatura, que puede consultarse en la página web del centro.

El Jefe del Departamento de Biología y Geología realizará un seguimiento de

todo el alumnado que tenga la asignatura de Cultura Científica de 1º BACHILLERATO

evaluada  negativamente  en  cursos  anteriores  en  las  fechas  establecidas  a

continuación.

Dicho seguimiento  tendrá  lugar  en  el  Departamento  de Biología  y  Geología

durante el recreo (de 10.15 a 10.45 h).

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
con la asignatura de Cultura Científica pendiente

Lugar: Departamento de Biología y Geología
Horario: de 10.15 a 10.45 h (recreo)

1ª evaluación Martes, 5 octubre 2021
Martes, 2 noviembre 2021

2ª evaluación Martes, 14 diciembre 2021
Martes, 25 enero 2022
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3ª evaluación (final) Martes, 8 marzo 2022
Martes, 19 abril 2022

La hoja informativa deberá ser cortada y entregada previamente firmada por los padres/

tutores legales del alumno al jefe del Departamento.

Programación de Anatomía Aplicada  - 1º Bachillerato Página 29



h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales,

concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la

adquisición  de  competencias  clave,  planteamientos  organizativos  y  funcionales,

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,

entre otros.

La  Anatomía  Aplicada  es  una  materia  optativa  con  la  que  el  alumnado  puede

consolidar destrezas que le permitan desenvolverse en el ámbito científico, en el cultural,

pero también en cualquier otro ámbito, como son el esfuerzo y la capacidad de trabajo.

La metodología a utilizar dependerá del alumnado, de sus intereses, motivaciones

y capacidades, así como la de los recursos disponibles. En esta etapa, las características

del  alumnado,  permite  realizar  actividades  con  mayor  grado  de  abstracción  y

razonamiento lógico, entre las que dominen el análisis, la reflexión y la argumentación,

entre otros.

La materia se puede abordar desde un punto de vista eminentemente práctico,

fomentando aprendizajes significativos del alumnado, dando sentido a lo que aprenden y

desarrollen  aprendizajes  más  eficaces  y  duraderos,  aplicando  lo  que  aprenden  a  la

actividad física,  deportiva o artística.  Se deben fomentar las tareas que impliquen de

forma activa al alumnado, como investigaciones en las que puedan formular y contrastar

hipótesis,  diseño  de  experiencias  en  los  que  interpreten  los  resultados  y  utilicen

adecuadamente la información.

Se  pueden  plantear  prácticas  de  laboratorio  (reconocimiento  de  biomoléculas,

preparaciones de células y tejidos, observaciones al microscopio óptico, disecciones de

animales,…).  Asimismo  se  pueden  plantear  prácticas  de  fisiología,  identificación  de

órganos  y  aparatos  con  modelos  plásticos,  prácticas  de  elasticidad,  motricidad,

estiramientos, etc.

Las  imágenes  obtenidas  de  diversas  fuentes  pueden  ayudar  a  reconocer,

interpretar y comprender estructuras anatómicas y procesos implicados en el movimiento

(imágenes  de  microscopía  óptica  o  electrónica,  fotografías,  dibujos  de  anatomía,
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ilustraciones esquemática de procesos, análisis de vídeos de actividades deportivas o

artísticas…).

Proponer  actividades  que  partan  de  preguntas  abiertas,  con  el  fin  de  que  el

alumnado formule hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación y

extraiga las correspondientes conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear de

forma  puntual,  para  introducir  un  tema  nuevo,  o  bien  como  un  proyecto  de  más

envergadura  para  llevar  a  cabo  individualmente  o  en  grupo.  La  elaboración  de  un

documento digital o no, para su posterior exposición y comunicación de conclusiones en

el aula o fuera de ella, puede complementar estas actividades.

La metodología utilizada en las clases de Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato

consiste básicamente en la explicación magistral por parte de la profesora responsable de

los contenidos, tanto mínimos como no mínimos, utilizando como base los criterios de

evaluación y su concreción.

Las explicaciones van  acompañadas de esquemas y  dibujos  en la  pizarra,  así

como presentaciones digitales para facilitar el seguimiento de la explicación al alumnado.

La asignatura no cuenta con un libro de texto, por lo que se guía la consulta de diferentes

manuales.

Durante  la  explicación  se  van  haciendo  preguntas  acerca  de  los  contenidos

explicados,  bien durante esa clase o en clases anteriores,  para observar el  grado de

comprensión de los alumnos y, en consecuencia, reforzar o repasar brevemente aquellos

conceptos que revisten mayor dificultad, ya que pueden ser la base de futuras nuevas

explicaciones. De esta manera, además, se hace participar activamente a los alumnos y

se intenta evitar que sean meros oyentes pasivos. De igual manera, se insta al alumnado

a plantear cualquier tipo de cuestiones o dudas que puedan surgir durante la explicación.

Para  asimilar  y  reforzar  lo  aprendido,  la  profesora  encomienda al  alumnado la

realización de diferentes actividades con distinto grado de dificultad. Las actividades son

puestas en común y corregidas oralmente en clase.
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Se realizarán sesiones prácticas en el laboratorio, en estas los alumnos aprenderán

el manejo básico del material de laboratorio, las normas de seguridad y afianzarán los

contenidos  mediante  disecciones,  observación  de  preparaciones  al  microscopio  y

diferentes experimentos.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan al profesorado y

alumnado de Anatomía, la posibilidad de investigar sobre fuentes de información digitales

relacionadas, así como permiten visualizar estructuras moleculares, vídeos de procesos

bioquímicos, celulares o microbiológicos. Además, permiten acceder a información sobre

noticias relacionadas con la asignatura para su mejor aprendizaje.

No hay que olvidar  la  importancia  del  uso de la  lectura  de textos  científicos  o

divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia, que

les permitan profundizar y comprender mejor los contenidos de la materia.
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i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a

desarrollar  en  la  materia  así  como  el  proyecto  lingüístico  que  contemplará  las

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.

En cada una de las materias impartidas por este Departamento existen distintos

textos que leemos de distinta forma porque la finalidad de la lectura es diferente en cada

caso1.

- Lectura intensiva: se practica diariamente en clase trabajando fundamentalmente con los

libros de texto.

-  Lectura  extensiva:  se  practica  cuando  se  trabajan  textos  y  noticias  de  actualidad

obtenidas  de  publicaciones  externas  (prensa  impresa  o  digital,  revistas  de  interés

científico, etc.).

Desde el Departamento no se aconseja la lectura de ningún libro o publicación en

concreto. Cada profesor elegirá a lo largo del curso las lecturas más apropiadas y las

dejará reflejadas en la memoria de fin de curso.

1http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/plc/html/pdf/lectura.pdf  
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j) Tratamiento de los elementos transversales.

En la siguiente tabla aparecen indicados los elementos transversales que se trabajan

en cada una de las unidades de la materia de Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato.

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

UD
1

UD
2

UD
3

UD
4

UD
5

UD 6 UD 7 UD 8 UD 9
UD
10

UD
11

Comprensión lectora X X X X X X X X X X X

Expresión oral y 
escrita

X X X X X X X X X X X

Comunicación 
audiovisual

X X X X X X X X X X X

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

X X X X X X X X X X X

Emprendimiento X

Educación cívica y 
constitucional

X X X X X X X X X X X

Desarrollo sostenible 
y medio ambiente

X

Trabajo en equipo, 
autonomía, iniciativa, 
confianza en uno 
mismo y el sentido 
crítico

X X X X X X X X X X

Protección ante 
emergencias y 
catástrofes

X
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k) Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  cada

Departamento  didáctico,  de  acuerdo  con  el  Programa  anual  de  actividades

complementarias  y  extraescolares  establecidas  por  el  centro,  concretando  la

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.

Desde el Departamento se organizarán charlas puntuales relacionadas con fechas

destacadas del calendario académico (por ejemplo, coincidiendo con el Día Internacional

de la mujer y la niña en la Ciencia), que se impartirán en nuestro Centro a los grupos de

alumnos cumpliendo siempre con la normativa higiénico-sanitaria recogida en el Plan de

Contingencia del Centro.

También  se  contempla  la  visita  a  cualquier  exposición,  excursión,  actividad  o

acontecimiento naturalista y medioambiental importante y gratuita que puedan organizar a

lo largo del curso instituciones como la Hoya de Huesca, La Caixa, etc., y no previsibles

en la actualidad.

Todas  estas  actividades  no  serán  consideradas  instrumentos  de  evaluación,

aunque sí contribuirán a afianzar los contenidos y conceptos explicados en clase.
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l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA. CURSO 2021-2022

Con  carácter  mensual,  se  llevará  a  cabo  el  seguimiento  del  desarrollo  de  la

Programación Didáctica mediante la cumplimentación del siguiente documento. Esto nos

servirá para comprobar el  avance de las diferentes materias a desarrollar por nuestro

Departamento:

CURSO GRUPO MATERIA PROFESOR/A SEGUIMIENTO

1º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

D BIO/GEO BIL

A / B BIO/GEO

C /D BIO/GEO

PAI AMBITO CT

3º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

B / C BIO/GEO

4º ESO

A / C BIO/GEO 

B BIO/GEO 

A / B / C CULT. CIENT.

1º BACH

A BIO/GEO

A ANATOMÍA

A CULT. CIENT.

B CULT. CIENT.

2º BACH

A BIOLOGÍA

A / C GEOLOGÍA

A CTMA

1º BACH C BIO NS
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INT
D BIO NM

C GEOLOGÍA

2º BACH
INT

C BIO NS

D BIO NM

MODIFICACIONES  DE  LAS  PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  DEL

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Las modificaciones realizadas en la Programación a lo largo del presente curso

2021-22 aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

APARTADO
MODIFICADO

ASPECTO A MODIFICAR JUSTIFICACIÓN
FECHA DE LA

MODIFICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

A continuación se expone el documento elaborado por el Departamento para la

autoevaluación y la heteroevaluación a partir de la Guía para la evaluación de la función

docente del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón.  En  dicho  documento  se  desarrollan  los  indicadores para  la  evaluación  de  la

función docente, donde se ha tenido en cuenta el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de educación y la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico del

Empleado Público.

La valoración para cada uno de los indicadores, es de 0, 1 o 2. 

● Se valora con 0 cuando no existe, no cumple, no aplica,…

● Se valora con 1 cuando exista, cumple, aplica,… pero no correctamente.

● Se valora con 2 cuando exista, cumple, aplica,… totalmente.

Programación de Anatomía Aplicada  - 1º Bachillerato Página 37



Una vez efectuada esta valoración se determina si su desempeño es satisfactorio

(cuando la puntuación obtenida es al menos la mitad de la puntuación máxima que puede

obtenerse) o no satisfactorio (en caso contrario).

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

1.1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración Observaciones

0 1 2

Dispone de programación de aula en la que se 
concreta y adapta la programación didáctica a cada 
grupo.

Planifica y programa las actividades educativas a 
desarrollar en el grupo-clase según lo establecido en 
la PD de las distintas áreas o materias impartidas.

En su programación se formulan los objetivos que los 
alumnos debieran alcanzar en las unidades didácticas 
programadas.

Entre los contenidos y criterios de evaluación se 
definen algunos como básicos o mínimos.

Define aspectos básicos de metodología para orientar 
el trabajo en el aula.

Existe una planificación de actividades diarias.

Diseña estrategias para dar una respuesta adecuada a
la diversidad.

La programación está enfocada al desarrollo de las 
CCBB.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 16:

Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

1.2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

Observaciones
0 1 2
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Realiza la evaluación inicial para obtener información 
sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes del
alumnado.

Realiza la evaluación del progreso de los aprendizajes a 
lo largo de la unidad didáctica y de los mismos.

Realiza la evaluación final de los aprendizajes.

Los criterios de evaluación y calificación son objetivos y 
claros.

El alumnado conoce y entiende en todo momento los 
criterios de evaluación y calificación.

Tiene previstos sistemas de recuperación para el 
alumnado que no haya superado inicialmente los 
objetivos de aprendizaje.

Tiene previstos sistemas de recuperación de alumnado 
con pendientes.

Tiene previsto el calendario de pruebas, procesos y 
sistemas de evaluación.

Utiliza procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados para evaluar los distintos aprendizajes.

Los procedimientos e instrumentos utilizados son 
coherentes con los criterios de evaluación de la 
programación.

Elabora instrumentos de evaluación específicos para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

Registra las observaciones realizadas en las distintas 
etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros del 
alumnado, actitudes ante el aprendizaje,…).

Corrige con diligencia los ejercicios, trabajos, cuadernos, 
etc., entregando las calificaciones con prontitud y 
facilitando su revisión al Alumnado.

El profesor toma decisiones coherentes tras la evaluación
de los alumnos para orientar el proceso de aprendizaje.

La información obtenida en los procesos de evaluación de
los alumnos sirve de pauta para reorientar los procesos 
educativos.

Garantiza la presencia y conservación de los documentos
administrativos y académicos durante los plazos legales 
establecidos y facilita su entrega a los responsables 
posteriores.

Al finalizar cada curso establece mecanismos para 
asegurar que la información sobre los alumnos llegue de 
manera adecuada a quien se haga cargo el siguiente 
curso.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 34:
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Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Para la  evaluación de la  práctica docente por  el  alumnado,  se le  pasará la  siguiente

encuesta:

ENCUESTA AL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE

Esta encuesta es anónima. Sólo tienes que indicar el curso al que perteneces. Nos ayudarás a mejorar
nuestra labor dentro y fuera de clase. Muchas gracias. Deberás responder poniendo una X en 1/2/3 o 4,
siendo 4 la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación. La encuesta no te llevará más de 5 minutos.

*Obligatorio

1. Curso *
Marca solo una casilla.

□ 1ºESO
□ 2ºESO
□ 3ºESO
□ 4ºESO

□ 1º BTO LOMCE A
□ 1º BTO LOMCE B
□ 1º BTO BI C
□ 1º BTO BI D

□ 2º BTO LOMCE A
□ 2º BTO LOMCE B
□ 2º BTO BI C
□ 2º BTO BI D

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora cumple adecuadamente el horario de clase

Las ventanas y puerta permanecen abiertas

3. PROGRAMACIÓN *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1
Da a conocer la Programación (objetivos, criterios de evaluación, criterios
de calificación, etc.), a principio de curso
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado

Tiene en cuenta mi ritmo de aprendizaje

He aprendido contenidos nuevos

La materia me parece asequible

4. METODOLOGÍA *
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Marca solo una casilla por fila.
4 3 2 1

Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible, con los 
ya conocidos
Explica con claridad, pone ejemplos y responde a nuestras dudas
Procura hacer interesante la asignatura, variando el tipo de actividades a 
lo largo de la clase
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los distintos alumnos

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas
Nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo de la 
clase
Consigue transmitir la importancia y la utilidad que la asignatura tiene 
para nuestras actividades futuras y nuestro desarrollo profesional
Pone una cantidad adecuada de trabajo para casa
Demuestra preparación y dominio de la asignatura, y es clara y 
comprensible en sus explicaciones
Reconduce a los alumnos que están distraídos y gestiona las conductas 
disruptivas
Trata con atención y respeto a todos los alumnos

5. MATERIALES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora utiliza otros materiales aparte del libro de texto
Fomenta el uso de recursos, en papel o digitales, adicionales a los 
utilizados en clase y me resultan útiles
Fomenta el uso de las TIC (calculadora, ordenadores,…) en la realización 
de trabajos
Se realizan en clase los suficientes ejercicios o actividades para 
comprender los conceptos nuevos

6. OTRAS OBSERVACIONES. Escribe todo aquello que consideras puede mejorar tu aprendizaje en clase. *
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ANEXOS.

ANEXO I. PRUEBA INICIAL de ANATOMÍA APLICADA de 1º BACHILLERATO

La prueba inicial de Anatomía Aplicada realizada en el mes de septiembre

de 2021 es la siguiente:

ANATOMÍA APLICADA

PRUEBA INICIAL 1º BACHILLERATO

Nombre y apellidos: ..................................................... Curso: ……..… Fecha: ...............

1. a)  Ordena de menor a mayor complejidad los siguientes niveles de organización y pon un
ejemplo de cada uno de ellos: Nivel subatómico, nivel de población, nivel molecular, nivel celular,
nivel  de  tejido,  nivel  de  órgano,  nivel  de  orgánulo  celular,  nivel  de  sistemas  y  aparatos,  nivel
atómico, nivel de organismo. 1 punto.

2. ¿Qué es un tejido? Nombra los tejidos que conozcas y describe brevemente su función.  1
punto.

3. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento y un nutriente? Pon un ejemplo de un alimento y de
un nutriente.1 punto.

4. Relaciona los órganos con el aparato o sistema correspondiente: 1 punto.
Riñón Aparato circulatorio

Intestino Aparato digestivo

Corazón Aparato respiratorio

Tráquea Aparato excretor

5. Explica qué procesos ocurren en las siguientes figuras; 1 punto.

6. Dibuja una neurona e indica la dirección en la que se transmite el impulso nervioso. 1 punto.

7. Explica brevemente cómo funciona el oído.1 punto.

8. Explica brevemente la diferencia entre una hormona y una glándula endocrina.1 punto.
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9. Aporta la siguiente información sobre el tríceps: dónde está, qué forma tiene, qué tipo de tejido
muscular tiene y qué tipo de fibras musculares tiene. 1 punto.

10. Dibuja el aparato reproductor femenino y explica brevemente la función de los diferentes

órganos. 1 punto.
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