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PROFESORA: Mª Ofelia Gorostiaga Santos 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS: 

En el presente curso 2022-2023 la ley vigente es la L.O. 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOMLOE). 

 
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.  
En la hora de tutoría individual se atenderán, de forma personalizada, las consultas realizadas 

por correo electrónico, aula virtual o teléfono. Las consultas por e-mail pueden realizarlas al correo 
del tutor: ofeliagorostiaga.ax@gmail.com. En este correo se indicará el nombre y apellidos del 
alumno y la materia y nivel correspondiente. 

  En la hora de tutoría colectiva: se explicarán los contenidos de la materia,se resolverán  
dudas o se incidirá sobre los contenidos de especial dificultad de la unidad correspondiente a ese 
día. Para ello es imprescindible que el alumno haya repasado la unidad  previamente. 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
Presentaciones en power point que se encontrarán en el aula virtual de la plataforma 

educativa: “Educamos CLM”  
Servirá como libro de texto de apoyo: Anatomía Aplicada  de la editorial Anaya;  
ISBN:978-84-698-2867-0 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se realizará un examen al final de cada evaluación, que comprenderá todos los contenidos 
desarrollados en ella. 

La calificación obtenida en este examen, supondrá un 85% de la nota final de la materia en la 
evaluación, distribuyéndose la calificación en función del tipo de preguntas. El 15% restante de la 
calificación corresponderá al proyecto de investigación (10%) y un ejercicio práctico cada trimestre 
que se entregará por el aula virtual (5%). Las fechas de entrega de cada parte del proyecto y de la 
actividad correspondiente, será publicada en el aula virtual con anterioridad a la fecha de 
examen. 

 
 
 
 
 
 

  ORIENTACIONES PARA PREPARAR LA MATERIA DE 
ANATOMÍA APLICADA DE 1º BACHILLERATO  
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Prueba escrita (85 %) 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos asociados a la anatomía humana, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas). 

Preguntas con gráficos/diagramas 
en enunciado (20%) 

 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas, relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 

Preguntas cortas, desarrollo medio 
y respuesta con gráfico/esquema. 

(45 %) 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, utilizando recursos 
variados como conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional o herramientas 
digitales. 

 
Preguntas de razonamiento (20 %) 

 
 Trabajo por aula virtual (5 %) 

1.3. Argumentar sobre aspectos científico y bioéticos, defendiendo una       postura de forma 
razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa 
ante la opinión de los demás. 

Artículo de opinión 
 AULA VIRTUAL PRIMERA 

EVALUACIÓN 

2.2.  Contrastar y justificar la veracidad de la información de carácter científico, 
utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica, como: pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, y bulos, entre otras. 

 

Artículo de opinión 
AULA VIRTUAL TERCERA 

EVALUACIÓN 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, acentuando su valor en Castilla La 
Mancha, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos. 

Comentario biografía mujer 
científica. 

AULA VIRTUAL SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 
 Proyecto de investigación (10 %) 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con la anatomía humana, localizando 
y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 

 
Investigación previa. PRIMERA (10%) 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que intenten explicar 
fenómenos científicos y puedas ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos. 

Planteamiento hipótesis. SEGUNDA 
(2%) 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos científicos, y 
seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una hipótesis planteada, 
minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 

 

Diseño de experimento. SEGUNDA 
(3%) 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
relacionados con la ciencia, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 

Explicación experimento y registro 
de datos. SEGUNDA (5%) 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando incluso, la imposibilidad de hacerlo. 

 

Análisis de resultados y 
conclusiones. TERCERA (4 %) 

3.5.    Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas 
fases del proyecto científico con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las 
herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la 
investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

Valoración y sugerencias de 
colaboración si no las ha habido en 

proyecto. TERCERA (2%) 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, y 
modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no 
fuese viable o ante nuevos datos aportados con posterioridad. 

 
Conclusiones en proyecto. TERCERA 

(2%) 
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5.1. Analizar el funcionamiento de nuestro cuerpo en las distintas actividades diarias y 
promover su adecuado mantenimiento, identificando para ello, tejidos, órganos, y 
sistemas que lo componen. 
 

 
Conclusiones en proyecto. TERCERA 

(1%) 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas saludables y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes adquiridos sobre 
el funcionamiento de sistemas y aparatos del cuerpo humano. 

 

Propuestas de aplicación en 
proyecto. TERCERA (1%) 

 
 

Se llevará a cabo un examen de recuperación de la 1ª evaluación en el mes de enero.  

Los alumnos con la evaluación suspensa que se presenten al examen de recuperación podrán 
también entregar la parte correspondiente de proyecto y actividad trimestral, siempre que la 
entreguen en la fecha establecida, puesto que la calificación seguirá siendo de 85%-10%- 5% como en 
la primera evaluación. En el mes de mayo se convocará una nueva recuperación de las evaluaciones 
suspensas (1ª y/o 2ª) junto al examen de la 3ª evaluación. Los criterios de calificación de las 
recuperaciones no difieren de los de las evaluaciones parciales. 

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 de la convocatoria ordinaria, 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 posibilidad de aprobarlas realizando la nota 
media. Este examen será un 85% de la nota, pudiendo entonces presentar el proyecto completo y las 
tres actividades propuestas por el aula virtual. 

Los alumnos suspensos tendrán derecho a un examen extraordinario en junio que comprenderá 
aquellas evaluaciones no aprobadas. 
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TEMPORALIZACIÓN:  
 

 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

29 de septiembre 
6 y 13 de octubre  

 

 
 
Bloque A. Organización básica del cuerpo humano 

• Concepto de anatomía. 

• Tipos de anatomía. 

• Terminología anatómica. 

• Técnicas de estudio anatómicas. 

• 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. 
 

 
20, 27 de octubre 

3,10,17 de 
noviembre 

 

 
Bloques B y C. El metabolismo y los sistemas energéticos 
celulares. Nutrición I: el sistema digestivo 

• 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 
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15,22 de 
diciembre 

12 de enero  

 
Bloque D: Nutrición II: El sistema cardiopulmonar y la 
función excretora 

• 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 

• Sistema excretor: características, estructura y función. 

• Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y 
el habla 

• Principales patologías por alteraciones funcionales: 
disfonías y nódulos. 

• Hábitos y costumbres saludables para el aparato 
fonatorio. 
 

19,26 de enero 
2,23 de febrero 

 
Bloque E. Coordinación y relación I: los receptores, sistema 
nervioso y endocrino 

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

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

• Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 
humano.  

• Relación de los distintos sistemas de regulación del 
organismo con la actividad física y con las actividades 
artísticas. 
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TE
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2,9,16,23,30 de 
marzo 

13 de abril 

 
Bloque F: Coordinación y relación II: el sistema locomotor 

•  Sistemas óseos, 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. 

• 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 

• Características y finalidades del movimiento humano. 

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

 

 
20,27 de abril 
4,11 de mayo 

 

 
Bloque G:  La reproducción y los aparatos reproductores 

• Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
masculino y femenino. 

• Consecuencias de la actividad física sobre la 
maduración del organismo y pubertad. 

• Hormonas sexuales e influencia en el desarrollo y 
maduración de la estructura musculo esquelética 

• Ciclo menstrual femenino, menarquia, alteraciones en 
la ovulación e influencia de la menstruación en el 
rendimiento físico. 

• Alteraciones de la función menstrual relacionadas con 
los malos hábitos alimenticios. 
 

 


