
 

 

 
 

 

 
PROFESORA: Gracia Leocadio Barriguete 
 
DESARROLLO DE LAS TUTORÍAS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE: 

Las tutorias serán los jueves. 
De 15:45 a 16:40 se llevará a cabo la tutoría individual y de 16:40 a 17:35  se realizará la 

tutoría colectiva.  
La temporalización que a continuación se detalla sirve como referencia al alumno a la hora 

de establecer la secuenciación de los contenidos y programarse el estudio. Es posible que a lo 
largo del curso pueda sufrir algunas modificaciones. 

En la hora de tutoría individual se atenderán, de forma personalizada, las consultas 
realizadas por correo –ordinario o e-mail-, por teléfono o presenciales siempre que el profesor 
pueda atenderles ya que tienen prioridad las llamadas de teléfono. Las consultas por e-mail 
pueden realizarlas al correo del tutor: ciencias.ax@gmail.com. En este correo se indicará el 
nombre y apellidos del alumno y la materia y nivel correspondiente. Estos últimos datos son 
importantes ya que es un correo que compartimos varios profesores. 

En la hora de tutoría colectiva se explicarán los contenidos de la materia. 
 

MATERIALES  DIDÁCTICOS 
Es interesante consultar las presentaciones en power point que estarán colgadas en la 

página web del instituto en el apartado apuntes y tareas del Bachillerato a distancia. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Se realizará un examen al final de cada evaluación (según el calendario previsto) que 

comprenderá todos los contenidos desarrollados en ella. La prueba tendrá entre cinco y diez 
preguntas teóricas. Son cuestiones de respuesta breve y no temas a desarrollar. 

La nota final de cada evaluación será la resultante de la media aritmética de las cuestiones 
incluidas en el examen. 

Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. Aquellos 
alumnos que en alguna evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar la 
media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 
operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 
realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

Coincidiendo con la prueba de la tercera evaluación el profesor habilitará un examen final 
que comprenda la materia de los tres trimestres para aquellos alumnos que no se hayan 
presentado a las otras evaluaciones o que las hayan suspendido sin posibilidades de aprobarlas 
realizando la nota media. 

Los alumnos suspensos tendrán derecho a un examen extraordinario en septiembre que 
comprenderá toda la materia. 

Los alumnos que estando matriculados en 2º de bachillerato tengan la asignatura de 1º 
pendiente podrán presentarse a las dos primeras evaluaciones normalmente y deberán 
comunicar antes de la segunda, si se van a examinar de la tercera y final en la convocatoria de 
ABRIL o en JUNIO . Los alumnos que se presenten en abril quedarán ya evaluados y no podrán 
presentarse hasta el examen extraordinario de septiembre. 

 
 

 

  ORIENTACIONES PARA PREPARAR LA MATERIA DE 
ANATOMÍA APLICADA DE 1º BACHILLERATO  



 
TEMPORALIZACIÓN:  
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28  Septiembre  
 

 
 
Tema 0. Introducción a la anatomía. 

 Concepto de anatomía. 

 Tipos de anatomía. 

 Terminología anatómica. 

 Técnicas de estudio anatómicas. 
 

5, 19 y 26 Octubre 
y 2 Noviembre  

 
Tema 1. Organización básica del cuerpo humano.  

 Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. 
Los tejidos. Los sistemas y aparatos. 

 Las funciones vitales. 

 Órganos y sistemas del cuerpo humano.     
Localización y funciones básicas. 

 

 
9, 16, 23 y 30   
 Noviembre 

 
 

Tema 2. Sistema cardiopulmonar 

 Sistema respiratorio. Características, estructura y 
funciones. 

 Fisiología de la respiración. 

 Sistema cardiovascular. Características, estructura  y   
funciones. 

 Fisiología cardiaca y de la circulación. 

 Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica 
física y adaptaciones que se producen en el mismo 
como resultado de una actividad física regular. 

 Importancia del sistema cardiopulmonar en el 
desarrollo de actividades artísticas 
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11, 18  y  25 
Enero y 1 Febrero 

 
Tema  3.  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. 

 Sistema digestivo. Características, estructura y 
funciones. 

 Fisiología del proceso digestivo. 

 Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. 

 Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de 
alimentos. Composición corporal. Balance energético.  

 Necesidades de alimentación en función de la 
actividad realizada. 

 Hidratación. Pautas saludables de consumo en función 
de la actividad.  

 Trastornos del comportamiento nutricional: dietas 
restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 

 Factores sociales y derivados de la propia actividad 
artística que conducen a la aparición de distintos tipos 
de trastorno del comportamiento nutricional. 
 

8, 15 y 22 Febrero 
y 1 Marzo 

 
Tema 4. Los sistemas de coordinación y regulación 

 Sistema nervioso. Características, estructura y 
funciones. Movimientos reflejos y voluntarios.  

 Sistema endocrino. Características, estructura y 
funciones. Tipos de hormonas y función.  

 Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 
humano.  

 Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo 
humano. Mecanismo de acción.    

 Relación de los distintos sistemas de regulación del 
organismo con la actividad física y con las actividades 
artísticas. 
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22 Marzo y 5, 12, 
19 y 26 Abril y 3 

Mayo 

 
Tema 5. El sistema locomotor 

  Sistemas óseo, muscular y articular. Características, 
estructura y funciones. 

 Función de los huesos, músculos y articulaciones en la 
producción del movimiento humano.  

 El músculo como órgano efector de la acción motora. 
Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. 

 Factores biomecánicos del movimiento humano. 
Planos y ejes de movimiento. Análisis de los 
movimientos del cuerpo humano. Tipos. Aplicación a 
los gestos motrices de las actividades artísticas. 

 Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las 
actividades artísticas. 

 Adaptaciones que se producen en el sistema 
locomotor como resultado de la práctica 
sistematizada de actividad física y de actividades 
artísticas. 

 Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de 
compensación. 

 Hábitos saludables de higiene postural en la práctica 
de las actividades artísticas. 

 Lesiones relacionadas la práctica de actividades 
artísticas. Identificación y pautas de prevención.  

 Importancia del calentamiento y de la vuelta a la 
calma en la práctica de actividades artísticas. 

 
 

 
10, 17 y 24  

Mayo y 7 Junio 
 

 
Tema 6. Las características del movimiento. Expresión y 
comunicación corporal 

 Proceso de producción de la acción motora. 
Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

 El Sistema nervioso como organizador de la acción 
motora. 

 Función de los sistemas receptores en la acción 
motora. Sistemas sensoriales.  

 Características y finalidades del movimiento humano. 

 Características y finalidades de las acciones motoras 
con intención artístico-expresiva. 

 Las capacidades coordinativas como componentes 
cualitativos del movimiento humano. 

 Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos 
socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal.  
 

 


