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1 INTRODUCCIÓN Índice 

Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para 
los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende aportar los 
conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y su motricidad 
en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con la salud. 
Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas 
que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la 
anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía 
Aplicada abarca todas las estructuras y funciones del cuerpo humano, profundiza en 
los efectos que la actividad física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; 
en la misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y 
utilización de la energía y se estudian las bases de la regulación general del organismo 
y la conducta motora. 
En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos intentando 
pasar de lo más simple a lo más complejo, de la organización más sencilla del cuerpo 
humano hasta el conocimiento de todos los órganos y aparatos, su funcionamiento y la 
aplicación de todo ello en la consecución de unos hábitos y costumbres que permitan 
un buen estado de salud y una mejora en los resultados de las actividades físicas, 
deportivas y artísticas. El bloque 1 aborda contenidos relacionados con los niveles de 
organización del cuerpo humano y las funciones vitales. El bloque 2 incorpora 
contenidos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio y hace 
referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos sistemas. El bloque 
3 trata los procesos metabólicos relacionados con la energía necesaria para el 
mantenimiento de la vida y la generación de actividad. También aborda los procesos 
digestivos y la nutrición, valorando los hábitos nutricionales que inciden favorablemente 
en la salud e identificando y previniendo enfermedades relacionadas con el 
desequilibrio en la dieta. En este bloque se ha considerado importante incluir la 
excreción que permite la eliminación de desechos, imprescindible para mantener la 
homeostasis que lleva al buen funcionamiento del organismo. El bloque 4 hace 
referencia a la importancia del sistema nervioso y del endocrino como sistemas 
implicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo humano y la influencia 
que esto tendrá sobre la actividad del individuo. El bloque 5 aborda la anatomía 
funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor, ya que el conocimiento 
de la generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo 
humano a los principios de la biomecánica, están íntimamente relacionados con la 
preparación física y el mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos 
relacionados con la actividad motora necesaria en la actividad deportiva y artes 
escénicas. En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con la acción motora y sus 
características, haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en el 
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desarrollo de la misma. En el bloque 7 se recoge la valoración que de la motricidad y 
de las manifestaciones artísticas se hace en la sociedad actual, así como las 
aportaciones que su desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social. También se hace 
referencia a las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. En el bloque 8 se 
estudian las diferencias anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores y del 
cuerpo de los dos sexos. También se recogen elementos importantes de respeto por las 
diferencias entre ellos insistiendo al mismo tiempo en la igualdad. Y, finalmente, el 
bloque 9 incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de 
investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de 
problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la motricidad 
humana y a las repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas. 
Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, 
existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 
propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo 
a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que hay que 
destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento. 
Además, existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física 
para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la 
dieta equilibrada, concretamente la dieta mediterránea, para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la 
procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas 
adecuadas el principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también 
insistir en la importancia de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en 
el sistema locomotor. Por último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta 
materia y el enfoque eminentemente práctico y actual que se le debe dar a la misma, 
también llevará a la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación de empresas relacionadas con procesos artísticos, de 
actividad física y deportiva o de salud en general. 
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

Los miembros del Departamento son: 
● Paloma Álvarez Blanco 
● María Dolores Sánchez Amo 
● María Isabel Vílchez Sánchez 

Concretamente la persona encargada de impartir en primero de Bachillerato es 
Paloma Álvarez Blanco que imparte en los grupos AB (con 16 estudiantes). 
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1.2 Marco normativo Índice 

Se ha tenido en cuenta para el primer curso de Bachillerato: 
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

que modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
para definir el currículo, así como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

● El currículo se encuentra enmarcado dentro del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

● En Andalucía por el Decreto el 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

● También se ha tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.  

● Además, para el desarrollo de esta programación se ha seguido la normativa interna 
del centro contenida en el Proyecto Educativo de Centro. 
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2 Competencias clave Índice 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la Biología 
también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje 
de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo 
para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 
Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y 
representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de 
la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde 
el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del 
metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta 
competencia. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital 
(CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 
proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las 
explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios 
virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales 
de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento 
científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad 
de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a 
la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas 
cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. 
Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 
intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así 
su integración en estudios posteriores. 
Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través 
del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen 
a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería 
genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 
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3 Objetivos Índice 

 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 
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. 
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 
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. 
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal. 
  



                             Curso 2020-2021                          

 

10 
IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 

3.2 Objetivos de la materia Índice 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Entender el cuerpo como macro-estructura 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 artístico.  

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.  

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y 
su funcionamiento.  

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 
aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento 
físico y conduce a enfermedad o lesión. 

5. 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.  

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 
prácticos simples de tipo anatómico y funcional.  

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.  
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4 Contenidos Índice 

 

4.1 Bloques de contenidos Índice 

Bloque 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.  

Bloque 2: El 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. Principales 
patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en 
actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y funciones del 
aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías que 
afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz.  

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.  

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. Aparato 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 actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. 
Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el 
mantenimiento del equilibrio homeostático.  

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.  
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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. Principales 
lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios 
hormonales y efectos ocasionados en el organismo.  

Bloque 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. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen en 
el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables 
de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del 
calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.  

Bloque 6: Las características del movimiento.  

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.  

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.  

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el 
desarrollo social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al 
ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de 
comunicación del cuerpo y del movimiento.  

Bloque 8: Aparato reproductor.  
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Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Diferencias 
anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de establecer 
diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la igualdad.  

Bloque 9: Elementos comunes.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento 
humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.  
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4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

Bloque 9: Elementos comunes.  

UD 1. Las fuentes de información. 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.  

UD 2. Organización básica del cuerpo humano. 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.  

UD 6. El sistema de aporte y utilización de energía. Eliminación de desechos. 

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar.  

UD 5. El sistema cardiopulmonar. 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.  

UD 7. Los sistemas de coordinación y regulación. 

Bloque 5: El aparato locomotor.  

UD 3. El aparato locomotor. 

Bloque 6: Las características del movimiento.  

UD 4. Las características del movimiento y la biomecánica. 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.  

UD 9. La expresión y la comunicación corporales. 

Bloque 8: Aparato reproductor.  

UD 8. Los aparatos reproductores. Igualdad. 

 

La temporalización será la siguiente: 

Primera Evaluación: Unidades didácticas 2, 3 y 4 (primera parte). 



                             Curso 2020-2021                          

 

15 
IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 

Segunda Evaluación: Unidades didácticas 4 (segunda parte), 5, 6 y 7 (primera parte). 

Tercera Evaluación: Unidades didácticas 7 (segunda parte), 8 y 9. 

La unidad didáctica 1 será común a todas las evaluaciones. 
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4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 
de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen 
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 
la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida.  
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5 Evaluación Índice 

 

5.1 Criterios de evaluación Índice 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.  

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

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar.  

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 
organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC.  

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las 
acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana 
CMCT, CAA, CSC.  

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT. 
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de 
las mismas.  

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la 
solución a sus principales patologías.  

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.  

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, CAA.  

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando 
los órganos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA.  

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC.  

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos 
que tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC.  
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5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas de obtención de energía. CMCT.  

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una 
adecuada salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC.  

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el 
mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, 
CAA.  

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.  

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

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación 
general del organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación 
existente con todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC.  

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, CAA, CSC.  

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 
saludables. CMCT, CAA, CSC.  

Bloque 5: El sistema locomotor.  

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los 
movimientos en general y, en especial en los movimientos propios de actividades físicas 
y artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que 
lo componen. CMCT, CAA.  

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.  

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y 
de evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC.  

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general 
como en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas 
fundamentales. CMCT, CAA, CSC.  
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Bloque 6: Las características del movimiento.  

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con 
la finalidad expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CEC.  

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la 
actividad artística y deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas 
y su relación con las capacidades coordinativas. CMCT, CAA.  

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.  

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC.  

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de 
expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC.  

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 
control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC.  

Bloque 8: Aparato reproductor.  

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
CMCT. 
2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al  

mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. 
CMCT, CCL, CSC.  

Bloque 9: Elementos comunes.  

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. CD, CCL, CAA.  

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, CCL, CAA, 
CD, CSC.  

3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo 
y para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA, CSC.  
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5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

Bloque 1. Las características del movimiento  

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.  

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

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las 
actividades artísticas.  

2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su 
componente expresivo-comunicativo.  

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las 
acciones motoras.  

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano  

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.  

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y 
modelos.  

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características 
más relevantes.  

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que 
realizan.  

Bloque 3. El sistema locomotor  

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la 
movilidad del cuerpo humano.  

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

1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que 
permiten.  
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1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del sistema locomotor.  

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

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

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento.  

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

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

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

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

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.  

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y 
propone alternativas saludables.  

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.  

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

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los 
principios de ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y 
evitar lesiones.  
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Bloque 4. El sistema cardiopulmonar  

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.  

1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la 
regulación e integración de cada uno de sus componentes.  

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad 
física asociada a actividades artísticas de diversa índole.  

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

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

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

2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación 
relacionándolas con las causas más habituales.  

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

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.  

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.  

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

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.  

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.  
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3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con 
una dieta sana y equilibrada.  

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando 
el consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.  

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y 
actividad y argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.  

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

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

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, 
que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional.  

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación  

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.  

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

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre 
las estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.  

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

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales 
relacionándolos con la actividad física.  

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el 
rendimiento físico del artista.  

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal  

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.  
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1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto 
desde el punto de vista de practicante como de espectador.  

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo 
y de comunicación.  

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, 
valorando su valor estético.  

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

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las 
posibilidades de respuesta creativa.  

Bloque 8. Elementos comunes  

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.  

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

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas 
sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística.  

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, 
reconociendo que son rasgos importantes para aprender a aprender.  

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos 
propios.  

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

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras apoyando el trabajo de los demás. 
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5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

Pruebas escritas cada dos unidades didácticas, en función de la extensión, con un 
peso del 70% de la calificación final: 
- Deberán ser realizados en bolígrafo azul o negro. 
- Todas aquellas pruebas escritas que sean entregadas a lápiz serán corregidas y la 

nota máxima será de un cinco.  
- Si el alumno vuelve a reincidir en realizar la prueba escrita y entregarla a lápiz de 

nuevo, no se le corregirá y la nota final será de un cero. 
- Las fechas de los exámenes serán fijadas junto con el alumnado (al menos una 

semana antes) y no se cambiarán.  
- La no asistencia supondrá la calificación de cero en dicha prueba y en el caso de 

que los contenidos de dicha prueba no se incluyan en ninguna otra prueba a lo 
largo del trimestre supondrá un suspenso en la calificación trimestral. 

- Sólo se repetirá si la falta de asistencia a dicha prueba está debidamente justificada 
con un documento oficial (Defunción, Juzgado o Médico). 

- Se penalizará restando de la calificación hasta 1 punto si no cumple las normas de 
ortografía y tildes que restará -0,1 puntos. Para recuperar los puntos perdidos por 
faltas de ortografía, se realizarán una recuperación mediante la entrega de: 

● Escribir la palabra 10 veces. 
● Escribir la norma ortográfica incumplida. 
● Hacer cinco frases con la palabra. 

- Las pruebas escritas serán entregadas corregidas de uno en uno al alumnado para 
que puedan ver los errores cometidos. 

Actividades de cada unidad didáctica, con el peso 10% de la calificación final: 
El alumnado resolverá tareas en su cuaderno, así como tareas y cuestionarios por medio 
de la plataforma Google Classroom. Las actividades que se resuelvan en la clase 
deberán realizarse previamente a la fecha de resolución, el resto de tareas se deberá 
realizar previamente a la fecha del examen. 
Las tareas no presentadas en el plazo acordado se calificarán con un cero. 
Proyecto de trimestre 20% de la calificación final: 
Se realizarán trabajos de investigación, ya sean individuales o en grupos, realizados en 
casa o en clase. 
Por trimestres serán: 
1ª Evaluación: Video casero de la disección de un órgano.  
2ª Evaluación: Somos lo que comemos. Trabajo basado en el método científico y 
metodología de encuestas. 
3ª Evaluación: Salud del sistema nervioso. 
Los proyectos no presentados en el plazo acordado se calificarán con un cero. 
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Notas finales: 
- Las notas de cada trimestre quedarán entonces del siguiente modo: 

o 80% de la nota será la media de las calificaciones obtenidas en cada unidad 
didáctica, teniendo en cuenta que: 

§ 70% media de las pruebas escritas cada dos temas 
§ 10% actividades de cada unidad didáctica 

o 20% de la nota será la calificación obtenida en la realización del proyecto 
trimestral. 

- Las notas medias de las evaluaciones se realizarán del siguiente modo: 
● Una nota de 4,50 podrá suponer una subida a 5,00. 
● Una nota de 9,50 podrá suponer una subida a 10. 
● El redondeo que suponga la subida de la nota final del trimestre será a partir de 

0,50. Un 0,49 supondrá mantener la nota, no una subida. 
- La nota de la Evaluación final será la media de las tres evaluaciones y se tendrá en 

cuenta el mismo redondeo que en el punto anterior. 
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5.4 Recuperación Índice 

- Al inicio de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos con la materia suspensa el trimestre anterior.  

- Para superar la evaluación el alumnado deberá realizar y superar con una nota 
mayor a 5’00, siempre y cuando no lo hayan superado en la evaluación anterior: 

• Prueba escrita de recuperación de todos los temas impartidos en la 
evaluación. 

• Actividades de cada unidad didáctica. 
• Trabajo de trimestre. 

- Si el alumnado ya superó alguna de las partes no deberá hacerlo de nuevo. 
- El peso de cada una de estas partes será: 

o 80% de la nota será la media de las calificaciones obtenidas en cada unidad 
didáctica, teniendo en cuenta que: 

§ 70% media de las pruebas escritas cada dos temas 
§ 10% actividades de cada unidad didáctica 

o 20% de la nota será la calificación obtenida en la realización del proyecto 
trimestral. 

- En la recuperación extraordinaria de Septiembre el alumnado acudirá con toda la 
materia suspensa en la Evaluación ordinaria. La nota final en Septiembre será el 
100% de la nota de la prueba escrita que se realice. 
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6 Metodología Índice 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la  

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
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de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.  
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6.1 Estrategias metodológicas Índice 

El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que la elija, 
condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos metodológicos que 
el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque partiendo de la base de que 
este debe ser lo más activo y participativo posible y debe llevar a que el alumnado actúe 
como el elemento principal del aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué 
procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas, ...) y qué recursos serán 
necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado antes de comenzar 
con la actividad intentando sistematizarla lo máximo posible.  

Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de los 
alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al 
principio de cada unidad se tratará de hacer actividades tales como visionado de videos, 
uso de artículos de prensa, revistas científicas, páginas webs, películas, donde se 
considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas que 
lleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el interés 
por la materia.  

Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a partir del 
análisis de las informaciones recibidas y se debe fomentar una actitud de investigación 
mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de forma individual 
o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y contrasten hipótesis, 
diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen adecuados 
procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán dinámicas 
de aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de trato 
igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los conflictos 
mediante el diálogo.  

La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso 
de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a 
seleccionar, ordenar e interpretar la información, discriminando lo importante de lo 
accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o artística.  

A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan el 
desarrollo de las competencias clave. Con respecto a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, la Anatomía Aplicada promueve, por un 
lado, una reflexión crítica de los aspectos científicos relacionados con la materia y, por 



                             Curso 2020-2021                          

 

32 
IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 

otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades 
que lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de vida sana y 
ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su 
calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también 
está presente en la materia mediante el uso de herramientas básicas como gráficos, 
estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana.  

En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de la 
comunicación en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá 
en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas escritas y habladas a 
través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e 
informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas de elaboración 
del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el 
cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o 
expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica hará 
posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros 
expresan.  

Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para enfrentarse a la gran 
cantidad de información que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación constituyen una herramienta muy útil en la búsqueda, 
almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los contenidos de 
esta materia favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la consecución de 
destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de 
distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos 
tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un 
uso responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y 
valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible.  

Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen 
una forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se considera 
adecuado plantear actividades basadas en la observación y la reflexión como la 
existencia de determinadas lesiones, para que el alumnado asimile los contenidos e 
interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han visto 
afectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles han 
podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención.  

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de 
desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el 
estudio de determinadas alteraciones de la anatomía humana en determinadas 
personas podría concienciar de las distintas minusvalías físicas que existen, sus posibles 



                             Curso 2020-2021                          

 

33 
IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 

causas y valorar la importancia de prevenir dichos problemas, desarrollando de este 
modo las competencias sociales y cívicas. Además, la forma de tratar este tema 
fomentará la mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los 
demás, la comunicación, la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, 
como todo desempeño científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de 
responsabilidad, vigor y sentido crítico que favorecen una participación plena de la 
persona en la sociedad.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que 
contribuyen a la toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y 
limitaciones personales. Esta materia podrá potenciar la capacidad de analizar 
situaciones y tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, confianza en sí 
mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para planificar, 
organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo 
ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las 
posibilidades laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la 
actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado directamente a 
estas disciplinas.  

Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad 
deportiva y artística se favorecerá la mejora de su propia expresión artística, y esto ya 
supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresiones culturales.  

 

Para el presente curso el libro de texto establecido es: 1º Bachillerato ANATOMÍA 
APLICADA. Editorial Anaya. 

Además, se usará: 

• Guía y recursos de la editorial. 
• Pizarra digital. 
• Páginas webs y blogs relacionados con las diferentes unidades 
• Plataforma Google Classroom. 
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6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

La animación a la lectura comprende la planificación de un conjunto de acciones 
tendentes a favorecer el acercamiento del alumnado a los libros y asegurar su 
crecimiento lector. 
Para ello se realizarán lecturas sobre textos y noticias científicas relacionadas con las 
unidades didácticas que estemos impartiendo. 
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6.3 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos Índice 

Los trabajos serán entregados en formato pdf, Word, Documentos de Google o cualquier 
procesador de textos a través de la plataforma Google Classroom: 

DISEÑO DE PÁGINA  

• Márgenes: al menos, 2 cm por cada lado.   
• Todas las páginas irán numeradas.   
• Texto: justificado.   
• Tipo de letra: Arial. Tamaño: 12 o Times New Roman Tamaño 14. 
• Interlineado: 1,5   

PORTADA 

• Título en la parte central de la página, y, en la parte baja, el nombre del alumno 
o alumna, el curso, el grupo, la materia y la fecha de presentación  

ÍNDICE  

• La segunda página será un índice de contenidos.  

ESTRUCTURA 

• Se debe diferenciar de manera gráfica el enunciado de la pregunta o los 
apartados de la actividad y el desarrollo de estos. Si se prefiere copiar primero 
todos los enunciados y después contestarlos sin volver a escribirlos, se han de 
separar de manera clara las preguntas de las respuestas, indicando a qué 
pregunta corresponde cada respuesta (por ejemplo, mediante una 
enumeración).  

FOTOS Y GRÁFICOS  

• Si se incorporan fotos o gráficos, llevarán un pie de imagen.  

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN 

• La ortografía se evaluará de manera positiva con un peso del 10% de la nota total 
del trabajo o actividad. La claridad en la exposición, la coherencia en la redacción, 
la riqueza expresiva (léxica y sintáctica) y la limpieza y organización tendrán un 
peso importante en la valoración final del trabajo.  

CONCLUSIÓN 

• Será la penúltima hoja del trabajo y en ella aparecerá lo que has aprendido en 
él, opinión… 

BIBLIOGRAFÍA 
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• Los trabajos en los que se recurra a la investigación en otras fuentes (libros o 
páginas web) llevarán al final un apartado dedicado a la bibliografía.  

• Las fuentes consultadas tendrán el siguiente formato: Apellidos autor, nombre 
autor: Título del libro. Ciudad de publicación: editorial, año de publicación 
(GARCÍA LORCA, FEDERICO: Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. Madrid: 
Cátedra, 2009). 

• Nombre página web y fecha de consulta (Real Academia Española: www.rae.es, 
consultada el dd/mm/aaaa).   

Si hubiera que presentar otro tipo de trabajos, con otro formato, la profesora dará las 
indicaciones oportunas en el momento adecuado. 
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7 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. Índice 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas 
de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 
estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 
Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 
desde la materia de Anatomía Aplicada, se utilizarán las tecnologías de la información 
y la comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las 
siguientes maneras:  

• Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los 
entornos en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la 
protección de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

• Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en 
cuanto a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de 
búsqueda y bases de datos, contrastando la información, así como tomando 
conciencia de los derechos de autor o “copyrihgt” de todo lo que ofrece la red, 
como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

• Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 
puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus 
iguales o no. 

• Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 
mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

• Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 
alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

• Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 
conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 
diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online. 
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8 Atención a la Diversidad Índice 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

CAPÍTULO VI Atención a la diversidad 
Artículo 22. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para 
la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 
diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 
2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 
positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 
competencias clave de la etapa. 
3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de 
su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 
al alumnado en función de sus necesidades educativas. 
4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de 
su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 
y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 
6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 
docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por 
Orden la Consejería competente en materia de educación. 
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje. 
Artículo 23. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado. 
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 
educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 
oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 
discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias 
para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de condiciones. 
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso 
al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 
curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los 
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de 
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 
la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 
dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
Artículo 24. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
2. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería 
competente en materia de educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración 
de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la normativa vigente. 
3. Para el alumnado que curse la etapa de manera fraccionada no será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 11.2 del presente Decreto. 
Artículo 25. Adaptaciones curriculares. 
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 
oportunos para la realización, cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 
destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 
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instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 
por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de 
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la 
ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 
consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 
3. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la 
evaluación final para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las 
condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 16.4. 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
CAPÍTULO IV Atención a la diversidad 
Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. 
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación. 
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, 
el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias se desarrollarán 
conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de escolarización 
del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 
resulte de aplicación para el Bachillerato. 
Artículo 39. Adaptaciones curriculares. 
1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se 
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas 
adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia 
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 
4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de 
lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades 
en su expresión oral. 
5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: 
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones 
de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición 
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro 
de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en 
función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases 
de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones 
curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos 
y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar 
objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios 
de evaluación. 
Artículo 40. Fraccionamiento del currículo. 
1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 
alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso. 
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del departamento 
de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento 
curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección 
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General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que 
proceda. 
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente 
se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una 
copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el 
fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, 
en el historial académico del alumnado. 
4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias 
que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua 
Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por 
el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 
comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la 
materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y 
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 
5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras 
opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 
equilibrada de las materias. 
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso 
en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte 
primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de 
que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el 
año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que 
componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, 
realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 
positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 
partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 
8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas 
si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 
pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser 
cursadas de nuevo en ningún caso. 
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer 
hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 
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Artículo 41. Exención de materias. 
1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son 
suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 
alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de 
alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre 
que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener 
la titulación. 
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 
establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, 
únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general 
del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de 
la etapa. 
2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno 
o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las 
que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de 
orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La 
Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio 
de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia 
de ordenación educativa para la resolución que proceda. 
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 
consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la materia 
correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la 
citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 
circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del 
alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del 
Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
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9 Anexos Índice 

 

9.1 Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 
presencial 

Índice 

 
Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, se dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, de 
la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios para 
implementar las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la 
promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General 
de ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 
del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las 
programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. 
Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los 
que no se impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 
competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 
de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 
presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 
docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 
diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 
de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Contenidos 

- Los contenidos serán los mismos que los de la educación presencial. 
- Se tratará de ser más preciso en la enseñanza, ajustando el temario a los tiempos 

que tenemos y al tipo de enseñanza no presencial a impartir. 

Temporalización 

- La temporalización será la misma que en la educación presencial. 

B.- METODOLOGÍA 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 
razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la 
ejemplificación de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Anatomía 
Aplicada. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas 
donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 
 

● El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 
Google Classroom, pudiéndose utilizar también otros medios como el 
intercambio de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como 
atención por videoconferencia, tanto personalizada como en grupo. 

 
o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 
 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 
pueda abordar de forma autónoma. 

 
o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

No se realizarán pruebas escritas de unidad. 
 
Trabajos de cada unidad didáctica, media 40% de la calificación final: 
- En cada tema el alumnado elaborará un trabajo propuesto por la profesora. 
- El trabajo no presentado en el plazo acordado se calificará con un cero. 
- La fecha máxima de entrega del trabajo del tema será la fecha del examen. 
- Si finalmente presenta el trabajo con retraso, la calificación máxima será de un 

cinco. 
- Los trabajos podrán ser requeridos mediante la plataforma Google Classroom o de 

forma presencial. 
 
Actividades de cada unidad didáctica, media 30% de la calificación final: 
- El alumnado realizará un cuestionario con tareas de final de unidad por medio de 

la plataforma Google Classroom que deberá realizar previa a la fecha del examen. 
- Además, se tendrá en cuenta y hará media con el cuestionario de Classroom, la 

correcta ejecución y la participación activa en la realización de las actividades 
enviadas en clase cuando las hubiera. 

- Si el alumnado tuviera alguna dificultad en entregarlo, deberá hablar con la 
profesora previamente. 

- Las tareas no presentadas en el plazo acordado se calificarán con un cero. 
- La fecha máxima de entrega de las actividades del tema será la fecha del examen. 
- Si finalmente presentan las actividades con retraso, la calificación máxima será de 

un cinco. 
 
Proyecto de trimestre 30% de la calificación final: 
Se realizarán trabajos de investigación, ya sean individuales o en grupos, realizados en 
casa o en clase. 
Por trimestres serán: 
1ª Evaluación: Video casero de la disección de un órgano.  
2ª Evaluación: Somos lo que comemos. Trabajo basado en el método científico y 
metodología de encuestas. 
3ª Evaluación: 3ª Evaluación: Salud del sistema nervioso. 
Los proyectos no presentados en el plazo acordado se calificarán con un cero. 
 
Notas finales: 
- Las notas de cada trimestre quedarán entonces del siguiente modo: 

• 70% de la nota será la media de las calificaciones obtenidas en cada unidad 
didáctica, teniendo en cuenta que: 

§ 40% trabajo 
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§ 30% actividades  
• 30% de la nota será la calificación obtenida en la realización del proyecto 

trimestral. 
- Las notas medias de las evaluaciones se realizarán del siguiente modo: 

● Una nota de 4,50 podrá suponer una subida a 5,00. 
● Una nota de 9,50 podrá suponer una subida a 10. 
● El redondeo que suponga la subida de la nota final del trimestre será a partir 

de 0,50.  
● Un 0,49 supondrá mantener la nota, no una subida. 

- La nota de la Evaluación final será la media de las tres evaluaciones y se tendrá en 
cuenta el mismo redondeo que en el punto anterior. 

D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la programación general, 
adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la actividad docente no presencial. 
 
Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre profesorado, 
profesora de apoyo, servicios externos, orientadora y familia. 
 
En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la situación 
familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 
 
En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores portátiles y tarjetas 
sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar nuestros alumnos y alumnas. Se 
tendrán siempre presentes estas circunstancias y las dificultades de cada alumno para seguir con 
el curso, así como para conseguir alcanzar las capacidades y los criterios de evaluación.  
 
La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, los siguientes 
elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del instituto, SENECA e 
IPASEN. 
 
 


