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1. Concreción de los objetivos para el curso. 

Marco legal 

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Objetivos generales del bachillerato: 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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, 
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analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

La materia de Anatomía Aplicada, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Obj.AN.1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la biología, 

cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 

forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento 

físico y/o artístico. 

Obj.AN.2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de forma 

global, convierten al ser humano en un excelente vehículo de expresión corporal, capaz de 

relacionarse con su entorno. 

Obj.AN.3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales que 
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el organismo ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada. 

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

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

Obj.AN.5. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de 

las diversas actividades físicas o artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de 

expresión. 

Obj.AN.6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras 

anatómicas implicadas en las diferentes manifestaciones físicas o artísticas de base 

corporal, su funcionamiento y su finalidad última en el desempeño del movimiento, 

profundizando en los conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

Obj.AN.7. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y 

fisiológicamente aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el 

rendimiento físico y artístico y conduce a enfermad o lesión. 

 

Obj.AN.8. Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo identificar las 

estructuras anatómicas que intervienen en los gestos de las diferentes actividades físicas o 

artísticas, con el fin de gestionar la energía y mejorar la calidad del movimiento. 

Obj.AN.9. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 

nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder 

acceder a textos e información dedicada a estas materias en el ámbito de las artes 

escénicas. 

Obj.AN.10. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de 

problemas prácticos simples, de tipo anatomo-funcional y relativos a la actividad física del 

mismo sujeto o su entorno. 

Obj.AN.11. Ser capaz de autogestionar una preparación física adecuada a cada actividad 

con el fin de mejorar la calidad del movimiento y su rendimiento físico. 

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

sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

Obj.AN.13. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan 

acceder a las diferentes investigaciones que sobre la materia puedan publicarse a través 

de la red o en las publicaciones especializadas. 

 

2. Complementación de los contenidos de las materias 

A.A Horas semanales: 4. Horas anuales: 140 

Los contenidos de esta materia se organizan en ocho bloques: 

Bloque 1. Las características del movimiento. Analiza los aspectos relacionados con el 

movimiento. 
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Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano. Aborda contenidos relacionados con los 

niveles de organización del cuerpo y las funciones vitales. 

Bloque 3. El sistema locomotor. Aborda la anatomía funcional, la fisiología y la 

biomecánica del aparato locomotor. Se tratan también aspectos relacionados con la 

preparación física y la salud. 

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar. Incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de 

los aparatos circulatorio y respiratorio. También hace referencia a hábitos saludables que 

afectan al sistema cardiorrespiratorio. 

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

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación. Hace referencia a la importancia 

de los sistemas nervioso y endocrino en el control y regulación de la actividad del cuerpo 

humano. 

 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal. Se recoge la valoración sociocultural de la 

motricidad y hace referencia a las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

Bloque 8. Elementos comunes. 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 actividades artísticas. 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

 

La materia de Anatomía Aplicada permite el desarrollo de las competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística 

La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que 

los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma 

crítica sus ideas. El uso de debates, exposiciones, y otras interacciones permiten a los 

alumnos argumentar, utilizando una terminología adecuada y organizar las ideas 

correctamente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia favorece, no solo la adquisición de ciertos conocimientos, sino establecer 

relaciones, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma integrada estos 

conocimientos al contexto del movimiento y de las manifestaciones físicas y artísticas que 
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lo requieran, promoviendo actitudes de respeto hacia el propio cuerpo. Para desarrollar 

esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del trabajo 

científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, 

escalas, estudio biomecánico del movimiento…). 

Competencia digital. 

En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la 

dinámica del aula, no solo porque la motivación del alumnado puede aumentar si se 

aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos, sino porque deben ser 

capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De 

este modo, se deben desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la selección 

de información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas 

por Internet. Los alumnos y alumnas deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización 

de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos, utilizando 

diferentes formatos. 

Competencia de aprender a aprender. 

El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una 

mayor capacidad de observación, razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, 

reflexión, búsqueda de soluciones y análisis, lo que contribuye al desarrollo de esta 

competencia. 

 

Se considera adecuado plantear actividades que se partan de situaciones problemáticas, 

permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 

proponer la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de 

clasificación, etc. que van a servir para planificar y supervisar su aprendizaje, así como 

para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando. 

Competencia sociales y cívicas. 

Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar actitudes 

de respeto hacia su propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y 

ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y permiten mejorar la faceta física o 

artística. 

Puede ser interesante desarrollar trabajos en grupo y cooperativos, para afianzar 

habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el 

alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante actividades culturales o charlas de 

expertos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad y el ingenio son fundamentales para muchas actividades, tanto científicas 

como artísticas. Se puede desarrollar esta competencia a través de tareas que den la 
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oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e 

innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el 

pensamiento crítico. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La ciencia y el arte forman parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de 

Anatomía Aplicada se pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones 

entre ambos. Es importante dar una visión del cuerpo humano y del movimiento que 

favorezca la propia expresión artística y permita a alumnado valorar las expresiones 

culturales 

3. Contenidos mínimos. 

Unidad 1. Organización básica del cuerpo humano. Célula y tejidos 

Los niveles de organización. El nivel molecular. Biomoléculas. 

La célula humana. Los orgánulos celulares 

La diferenciación y especialización celular. Los tejidos humanos 

Órganos, aparatos y sistemas 

Unidad 2. La alimentación y la nutrición. El Aparato digestivo 

Unidad 3. Aparatos excretor, respiratorio y circulatorio . 

- Diferencias entre alimento y nutriente. Saber qué es un nutriente, comprender la 

importancia que tienen para el organismo y conocer los principales nutrientes y sus 

funciónes en el cuerpo. 

- Grupos de alimentos que forman la rueda de los alimentos y saber 

 

cuáles son sus características nutricionales (grupos de alimentos según su contenido en 

nutrientes). 

- concepto de dieta y comprender las características de la dieta equilibrada y la 

mediterránea 

-. principales enfermedades de origen alimentario, conocer sus causassu 

fundamento. 

 

- el aparato digestivo, conocer su funcionamiento y comprender cómo se produce la 

digestión 

de los alimentos y la absorción de los nutrientes. 

. partes del aparato respiratorio y describir cómo se lleva a cabo la función 

respiratoria. 

. Describir el aparato circulatorio y la circulación sanguínea. Conocer las funciones de la 

sangre, sus componentes y las funciones de estos 

. sistema linfático y las funciones que realiza. 
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. anatomía del aparato excretor y sus funciones. Estudiar otros órganos 

relacionados con la excreción, como la piel. 

. enfermedades más frecuentes de los aparatos anteriores y adoptar hábitos 

saludables en relación con estos. 

Unidad 4. La función de relación. Sistemas de coordinación y regulación 

- Describir las etapas de la función de relación y conocer los diferentes tipos de 

receptores del cuerpo humano. Indicar el nombre de los receptores incluidos en los 

órganos de los sentidos 

Definir: estímulo, receptor, neurona, impulso nervioso, nervios, centros nervioso, y 

efectores 

- anatomía y el funcionamiento del sistema nervioso. 

- Diferencias entre actos reflejos, actos voluntarios y actos involuntarios. Conocer los 

elementos de los actos reflejos y de los voluntarios o conscientes. Conocer los 

componentes del sistema nervioso o. 

- principales glándulas, sus hormonas y funciones de estas, comprendiendo el 

funcionamiento del sistema endocrino. Destacar la función de la hipófisis 

 

- principales enfermedades y y los cuidados básicos de los aparatos 

relacionados con la función de relación 

Unidad 5. El Aparato locomotor y características del movimiento. 

- estructura y funcionamiento del sistema muscular y sistema óseo 

- principales músculos, huesos y articulaciones 

- la fisiología del aparato locomotor. 

- principales patologías y lesiones más comunes del aparato locomotor y cómo 

prevenirlas 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

Criterios de evaluación (nº entero) y Estándares de aprendizaje evaluables (nº entero + 

apartado) 

 

Bloque 1. Las características del movimiento 

C.E 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, 

relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras 

propias de la actividad artística, describiendo su aportación a la finalidad de 

las mismas y su relación con las capacidades coordinativas. 
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E.A.E 

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. 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. 

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. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano 

en movimientos propios de las actividades artísticas, razonando las 

relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo componen. 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios 

anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, 

y estableciendo relaciones razonadas. 

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

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las 

actividades artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

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. 

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 
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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. 

 

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar 

 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las 

actividades artísticas corporales. 

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo 

hábitos y costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y el 

aparato de fonación, en las acciones motoras inherentes a las actividades 

artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

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. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción 

motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y 

nutrientes explicando las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de 

ellos. 
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3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud 

y en el rendimiento de las actividades artísticas corporales. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y 

los efectos que tienen sobre la salud. 

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. 

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. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo 

humano, especificando su estructura y función. 
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2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, 

reconociendo la relación existente entre todos los sistemas del organismo 

humano. 

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. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su 

papel en el desarrollo personal y de la sociedad. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz 

de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con 

fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos de práctica 

artística. 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las 

actividades practicadas como contribución al desarrollo integral de la 

persona. 

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. 
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3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para 

enriquecer las posibilidades de respuesta creativa. 

Bloque 8. 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. 

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. 

3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el 

 

trabajo en grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades. 

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. 

 

5. Criterios de calificación. 

 

Inicialmente la nota de cada evaluación quedará marcada por la de los exámenes. 

Secundariamente: 

Las calificaciones de los alumnos y alumnas tendrán en cuenta los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables a través de diversas técnicas: 

– Observación por parte del profesor y el seguimiento del trabajo de clase. 
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– Realización de trabajos individuales o en grupo que se expondrán en clase. 

– Pruebas escritas para conocer el grado de conocimiento del alumnado. 

– Participación en clase proponiendo iniciativas, generando aportaciones, formulando 

preguntas. 

– Prácticas de laboratorio. Se empleará una matriz de evaluación o &quot;rúbrica&quot; en la que se 

describen criterios y niveles de conocimientos alcanzados. El alumnado debe demostrar 

 

sus conocimientos al mínimo de 3 en el nivel de calificación, de al menos el 60 % de los 

estándares. 

Nivel de calificación(Nº) Descripción (leyenda) 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están 

incluidos en la respuesta 

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos de 

la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea 

faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 

La nota final es un número entero, de la forma que a partir de .65 se podrá hacer alguna 

tarea extra adjudicada por el profesor para redondear al número entero superior. Ejemplo 

7.65 sería un 8 en las condiciones establecidas. 

Recuperación. 

En caso de no alcanzar la calificación positiva en los estándares de aprendizaje, el alumno 

o alumna deberá superar una prueba escrita basada en los estándares. Esto se mantendrá 

para cada trimestre. Si al finalizar el curso aún no ha conseguido superar los estándares, 

contará con otra prueba escrita que se realizará en el mes de junio. 

La nota final de curso: 

Se obtendrá calculando la media de las tres evaluaciones. Si los resultados, al finalizar 

 

En cuanto a los recursos didácticos: 

El profesor proporcionará en su blog personal el soporte necesario para el desarrollo de 

la materia. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas 
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las materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o 

colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

 

Al ser una materia nueva el contenido y formato de la prueba se basa en conocimientos 

anatómicos y fisiológicos básicos de Secundaria. 

Las medidas se materializarán en: 

 

-Agrupamientos flexibles 

-Tareas ,pruebas…individualizados 

- Tipos concretos de metodología. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Aparte de lo señalado en el apartado anterior: 

-Posibilidad de desdobles. 

-Recursos didácticos individualizados 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Además de estos aspectos, el enfoque científico de la materia condicionará, sin duda, las 

distintas estrategias y procedimientos metodológicos. 

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

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

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

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

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

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

adecuadamente la información. 

-Se recurrirá a una metodología activa para presentar los conocimientos y contenidos de 

la asignatura de modo atractivo e interesante para nuestro alumnado. Se conseguirá 

mediante: - Explicaciones teóricas por parte del profesor. En cada bloque temático o 
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apartado se explicarán los principales conceptos que debe conocer el alumnado. 

- Prácticas de laboratorio. Se tiene previsto realizar observaciones en fresco de tejidos y 

órganos de diversos animales, y se realizaran disecciones. 

- Organización de las materias en núcleos de significación. Los temas 

relacionados se agrupan en grandes bloques, lo que facilita el 

aprendizaje de grandes conceptos y la organización y estructuración 

de las ideas. 

 

- Combinar el aprendizaje por recepción y por descubrimiento. En el 

Bachillerato, los conocimientos de los alumnos/as les permiten 

realizar una aproximación al trabajo científico y por lo tanto, habrá 

contenidos que puedan enfocarse como objeto de aprendizaje por 

descubrimiento. 

- Dar importancia a los procedimientos. El nivel de conocimientos del 

alumnado en Bachillerato permite el planteamiento de un programa 

de procedimientos, tales como: la observación microscópica, la toma 

de muestras, la observación de la anatomía e interpretación de esta 

en modelos ( dibujos, atlas, imágenes virtuales y digitales, muñecos 

clásticos) y prácticas utilizando órganos vivos de otros mamíferos ( 

corazón, pulmones, riñones, encéfalo, etc.) Sin embargo, debido a la 

ratio elevada en bachillerato, la realización de prácticas de 

laboratorio con todo el grupo completo de alumnos/as va a ser difícil. 

Supondrá un reto, que solo es posible si disponemos del material 

necesario y dependiendo de la actitud y motivación del alumnado. 

- Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del 

contenido; actitudes como: interés por el conocimiento de su cuerpo, 

aprecio a los hábitos de salud e higiene, valoración de los avances 

científicos y tecnológicos para la observación de la anatomía humana. 

- Utilizar los conceptos básicos de Biología (molecular, celular de 

tejidos….) para elaborar una interpretación científica de la 

principales características anatómicas y fisiológicas humanas. 

- Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos 

de la ciencia, en la resolución de problemas. 

- Participar en la planificación y realización en equipo de actividades e 

investigaciones sencillas. 

- Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de 

distintas fuentes ( páginas de internet, documentales audiovisuales, 
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atlas, prensa, televisión, revistas, libros..etc) 

 

- Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad, 

utilizando diferentes códigos de comunicación: láminas de dibujos, 

modelos anatómicos, imágenes digitales, esquemas, proyecciones 

audiovisuales. 

- Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones 

científicas y tecnológicas básicas de nuestra época, relacionadas con 

su cuerpo y la salud. 

- Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud 

corporal. 

- Utilizar sus conocimientos científicos para analizar los mecanismos 

básicos que rigen el funcionamiento de nuestro cuerpo, valorar las 

repercusiones que sobre él tienen las prácticas saludables deportivas 

y nutricionales y en general nuestro modo de vida. 

- Conocer y valorar la anatomía y fisiología del aparato locomotor, el 

desarrollo físico-deportivo, sus características básicas y los 

elementos que lo integran. 

- Entender que la ciencia es una actividad humana y que, como tal, en 

su desarrollo y aplicación intervienen factores sociales y culturales. 

En definitiva: 

Se pueden plantear prácticas de laboratorio (reconocimiento de biomoléculas, 

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

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

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

estiramientos… 

Las imágenes obtenidas de diversas fuentes pueden ayudar a reconocer, interpretar y 

comprender estructuras anatómicas y procesos implicados en el movimiento (imágenes 

de microscopía óptica o electrónica, fotografías, dibujos de anatomía, ilustraciones 

esquemática de procesos, análisis de vídeos de actividades deportivas o artísticas…). 

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

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

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

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

para llevar a cabo individualmente o en grupo. La elaboración de un documento digital o 
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no, para su posterior exposición y comunicación de conclusiones en el aula o fuera de ella, 

puede complementar estas actividades. 

En cuanto a la temporalización esta será: 

Primer trimestre 

1º el Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano 

2º el Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de energía. 

Segundo trimestre 

3º el Bloque 4. El sistema cardiopulmonar. 

4º el Bloque 1 con Bloque 6. Los sistemas de coordinación y regulación. 

Las características del movimiento 

Tercer trimestre 

5º el Bloque 3 y bloque 7. El sistema locomotor. Expresión y 

comunicación corporal 

 

9.Tratamiento de los elementos transversales. 

a) Incluidos en las competencias. 

b) Otros de carácter integrador. 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 

dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Actualmente sin proyecto. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

- 1.-Conocer las normas de trabajo en un laboratorio y el material de 

uso en prácticas de bioquímica, microscopía, disección.etc. 

- 2.-Aprender el manejo del microscopio óptico y la lupa. Observar 

preparaciones microscópicas de células y tejidos de mamíferos 

- 3.-Realizar observaciones de anatomía en órganos de animales 

mamíferos ( corazón, pulmones, riñones, encéfalo, huesos..etc) 

- 4- Disección de corazón de cerdo, vaca o cordero y de otros órganos 

 

- 5.-Observación de modelos anatómicos del esqueleto humano, y de 

órganos, en maquetas, muñeco clástico, atlas, proyecciones digitales 

y audiovisuales 

- 6.-Organizar grupos de cooperación y debate sobre temas de 

fisiología, deporte, medicina y salud. 

- 7.- Conferencias-coloquio sobre el aparato locomotor, en relación a 
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la preparación física para la actividad artística y deportiva. 

-8.-Visita al hospital Obispo Polanco de Teruel y a su departamento de anatomía 

patológica. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones 

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

 

-Seguimiento diario de las clases para dar un equilibrio entre la idoneidad de los 

conocimientos y la demanda de los alumnos sobre lo que les gustaría aprender 

-Encuestas mensuales o trimestrales sobre la marcha de su proceso de aprendizaje.(Plan 

de acción tutorial) 

-Test final de curso en la que los alumnos expone mejoras en el proceso de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento didáctico Ciencias 

Curso escolar 2019/2020
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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.CCI.1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones de vida 
personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

Obj.CCI.2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 
sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas 
fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son confiables. 

Obj.CCI.3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para 
la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 
individual y colectivo. 

Obj.CCI.4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la ingeniería genética, las tecnologías de 
información y comunicación, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de 
los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

Obj.CCI.5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua 
evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

Obj.CCI.6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se 
produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

Obj.CCI.7. Valorar y defender la diversidad de opiniones frente a cuestiones científicas y tecnológicas 
polémicas, como un principio democrático y de justicia universal, en el que se debe actuar por consenso y 
negociación, no por imposición. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Contenidos: El método científico. Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. Tratamiento y 
transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación 
científica. La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. El impacto de la ciencia en la 
sociedad. 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

Contenidos: De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. El 
origen de la vida en la Tierra. Principales teorías de la evolución. Darwin y la selección natural. La evolución 
de los homínidos. 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina. 

Contenidos: Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y 
tratamiento. Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos asociados. 
Los trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. La investigación farmacéutica: desarrollo de 
productos y conflictos éticos. El sistema sanitario y su uso responsable. 

BLOQUE 4: La revolución genética 

Contenidos: Historia de la investigación genética: hechos relevantes. Estructura, localización y codificación 
de la información genética. El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. La ingeniería 
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genética y sus aplicaciones. La clonación y sus posibles aplicaciones. Importancia y repercusiones sociales y 
éticas de la reproducción asistida, la clonación, la investigación con células madre y los transgénicos. 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 

Contenidos: Evolución de los dispositivos informáticos. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos 
más significativos: dispositivos digitales como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. Beneficios y 
problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. Internet y los cambios en la sociedad 
actual. El uso responsable de Internet  y los problemas asociados como los delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

3. Contenidos mínimos. 

 El origen del Universo. 

 El sistema solar. 

 La tectónica global. - El origen de la vida. 

 La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. 

 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. 

 Los estilos de vida saludables. 

 Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los medicamentos. Trasplantes y 
solidaridad. 

 El genoma humano. Las tecnologías del ADN recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones 

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo 
digital. 

 Internet, un mundo interconectado 

 La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía 
móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana. 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Contenidos: 

El método científico. Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación 
científica. La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. El impacto de la ciencia en la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones relacionadas 
con la ciencia y la tecnología a partir 
de distintas fuentes de información. CCL-CMCT-CAA 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, 
valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido 
mediante cuestiones de comprensión lectora y gráfica. 

CCL-CMCT 

Est.CCI.1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta 
información sobre un tema relacionado con la ciencia y la   tecnología, utilizando 
tanto los soportes tradicionales como Internet. Diferencia fuentes de información 
confiables de las que no lo son. 

CCL-CMCT-CAA 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia 
que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.1.2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor 
de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI. 1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas en soportes 
públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para 
transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.1.3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos 
relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en 
la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en 
público sus conclusiones. 

CMCT-CSC 

 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

Contenidos: 

De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. El origen de la vida en la Tierra. Principales teorías de la evolución. Darwin y la selección natural. La evolución 
de los homínidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.2.1. Justificar la teoría de la 
deriva continental en función de las 
evidencias experimentales que la 
apoyan. 

CMCT 
Est.CCI.2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas 
geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 

CMCT 

Crit.CCI.2.2. Explicar la tectónica de 
placas y los fenómenos a que da lugar. 

CMCT 
Est.CCI.2.2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo 
oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 

CMCT 
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Crit.CCI.2.3. Determinar las 
consecuencias del estudio de la 
propagación de las ondas sísmicas P y 
S, respecto de las capas internas de la 
Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la 
propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 

CMCT 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar las diferentes 
teorías científicas que explican el 
origen de la vida en la Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.4.1. Conoce y explica las diferentes   teorías acerca del origen de la 
vida en la Tierra. 

CMCT 

Crit.CCI.2.5. Establecer las pruebas 
que apoyan la teoría de la selección 
natural de Darwin y utilizarla para 
explicar la evolución de los seres vivos 
en la Tierra. 

CMCT-CAA 

Est.CCI.2.5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas, embriológicas, 
biogeográficas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las 
especies. 

CMCT 

Est.CCI.2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la 
selección natural demostrando conocer las diferencias entre ambas y las 
pruebas que las demuestran y/o refutan. 

CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la evolución 
desde los primeros homínidos hasta el 
hombre actual y establecer las 
adaptaciones que nos han hecho 
evolucionar. 

CMCT-CAA 

Est.CCI.2.6.1. Establece las diferentes etapas   evolutivas de los homínidos 
hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y adquisición de la postura bípeda. 

CMCT 

Est.CCI.2.6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas a la Tierra y 
al origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión 
e ideología. 

CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.7. Conocer los últimos 
avances científicos en el estudio de la 
vida en la Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.7.1 Describe las últimas investigaciones científicas en torno al 
conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

CMCT 

 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina. 

Contenidos: 

Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos asociados. Los 
trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. La investigación farmacéutica: desarrollo de productos y conflictos éticos. El sistema sanitario y su uso responsable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.3.1. Analizar la evolución 
histórica en la consideración y 
tratamiento de las enfermedades. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.3.1.1. Conoce los hechos más relevantes de la evolución histórica de 
los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.3.2. Distinguir entre lo que es 
medicina y no lo es. 

CMCT 
Est.CCI.3.2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, 
valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

CMCT 

Crit.CCI.3.3. Valorar las ventajas que 
plantea la realización de un trasplante 
y sus consecuencias. 

CMCT-CIEE 
Est.CCI.3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de 
ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

CMCT-CIEE 

Crit.CCI.3.4. Tomar conciencia de la 
importancia de la investigación 

CMCT Est.CCI.3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para 
descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. Entiende la 

CMCT 
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médico-farmacéutica. necesidad de una administración independiente que arbitre en conflictos de 
intereses entre la industria y los pacientes. 

Crit.CCI.3.5. Hacer un uso 
responsable del sistema sanitario y de 
los medicamentos. 

CSC 
Est.CCI.3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de 
los medicamentos, conociendo los riesgos de la automedicación sin prescripción 
médica. 

CSC 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar la 
información procedente de fuentes 
científicas de aquellas que proceden 
de pseudociencias o que persiguen 
objetivos meramente comerciales. 

CMCT-CAA 
Est.CCI.3.6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y 
medicamentos en función de la fuente consultada y conoce los riesgos de las 
pseudociencias. 

CMCT-CAA 

 

BLOQUE 4: La revolución genética 

Contenidos: 

Historia de la investigación genética: hechos relevantes. Estructura, localización y codificación de la información genética. El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. La ingeniería 
genética y sus aplicaciones. La clonación y sus posibles aplicaciones. Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la clonación, la investigación con células madre y los 
transgénicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.4.1. Reconocer los hechos 
históricos más relevantes para el 
estudio de la genética. 

CMCT 
Est.CCI.4.1.1. Conoce y explica los principales hitos en el desarrollo histórico de 
los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética y de la 
epigenética. 

CMCT 

Crit.CCI.4.2. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones sobre el ADN, 
el código genético, la ingeniería 
genética y sus aplicaciones médicas. 

CMCT 
Est.CCI.4.2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, 
estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras y los procesos 
de replicación, transcripición y traducción. 

CMCT 

Crit.CCI.4.3. Conocer los proyectos 
que se desarrollan actualmente como 
consecuencia de descifrar el genoma 
humano, tales como HapMap y 
Encode. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información 
genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de 
un individuo y descifrar su significado. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las aplicaciones 
de la ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, transgénicos 
y terapias génicas. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.4.1. Conoce y analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.5. Valorar las 
repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.6. Analiza los posibles usos 
de la clonación. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en 
diferentes campos. 

CMCT-CSC 
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Crit.CCI.4.7. Establecer el método de 
obtención de los distintos tipos de 
células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, 
órganos e incluso organismos 
completos. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su 
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.8. Identificar algunos 
problemas sociales y dilemas morales 
debidos a la aplicación de la genética: 
obtención de transgénicos, 
reproducción asistida y clonación. 
Conoce las diversas posturas y la 
necesidad de profundizar en el 
estudio de posibles problemas. 
Investiga el estado actual del cultivo 
de transgénicos en Aragón y España. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con 
la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso. 

CMCT-CSC 

 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 

Contenidos: 

Evolución de los dispositivos informáticos. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. Beneficios y 
problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. Internet y los cambios en la sociedad actual. El uso responsable de Internet  y los problemas asociados como los delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.5.1. Conocer la evolución 
que ha experimentado la informática, 
desde los primeros prototipos hasta 
los modelos más actuales, siendo 
consciente del avance logrado en 
parámetros tales como tamaño, 
capacidad de proceso, 
almacenamiento, conectividad, 
portabilidad, etc. 

CCL-CMCT-CD 

Est.CCI.5.1.1 Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de 
tamaño y capacidad de proceso. 

CMCT 

Est.CCI.5.1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos 
físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

CCL-CMCT 

Est.CCI.5.1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso 
de Internet. 

CCL-CD 

Crit.CCI.5.2. Determinar el 
fundamento de algunos de los 
avances más significativos de la 
tecnología actual. 

CMCT-CSC-CD-CAA 

Est.CCI.5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo 
tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital pudiendo 
determinar sus ventajas e inconvenientes, incluyendo durabilidad. 

CMCT-CAA 

Est.CCI.5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre 
con la información recibida de los sistemas de posicionamiento por satélites y 
sus principales aplicaciones. 

CMCT 

Est.CCI.5.2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso 
de la telefonía móvil. 

CMCT 

Est.CCI.5.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas CMCT-CSC 
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que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 

Est.CCI.5.2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

CMCT-CD 

Crit.CCI.5.3. Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que puede 
originar el constante avance 
tecnológico. 

CCL-CSC 

Est.CCI.5.3.1 Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el 
consumismo que origina en la sociedad respondiendo a preguntas de 
comprensión lectora y sobre la vida cotidiana actual. Conoce el efecto de la 
obsolescencia programada y el cambio constante de formatos y soportes en la 
conservación y manejo de información. 

CCL-CSC 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de forma crítica 
y fundamentada, los cambios que 
internet está provocando en la 
sociedad. 

CMCT-CD-CSC 

Est.CCI.5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen. 

CSC-CD 

Est.CCI.5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las 
soluciones que se barajan. CMCT-CSC 

Crit.CCI.5.5. Efectuar valoraciones 
críticas, mediante   exposiciones y 
debates, acerca de problemas 
relacionados con los delitos 
informáticos, el acceso a datos 
personales, los problemas de 
socialización o de excesiva 
dependencia que puede causar su 
uso. 

CSC 

Est.CCI.5.5.1. Describe en qué consisten los delitos  informáticos más 
habituales, 

CSC 

Est.CCI.5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante 
encriptación, contraseña, etc y la necesidad de no exponer datos sensibles en la 
red. 

CSC 

Crit.CCI.5.6. Demostrar mediante la 
participación en debates, elaboración 
de redacciones y/o comentarios de 
texto, que se es consciente de la 
importancia que tienen las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual 

CSC 

Est.CCI.5.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 

CSC 
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5. Criterios de calificación. 

Se integrará la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se valorarán tanto el proceso, 
como las estrategias empleadas y los resultados obtenidos.  

Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de los criterios de 
evaluación que se consideran aprendizajes mínimos imprescindibles mediante la publicación de la 
programación en la web del instituto. 

Se comunicarán los resultados a los alumnos de forma que se hagan partícipes de su propia valoración, 
siguiendo un proceso formativo y de manera que la evaluación sea continua y las deficiencias se puedan 
superar desde el momento en que se producen. 

La evaluación continua consistirá en observaciones diarias del trabajo de los alumnos y su seguimiento 
mediante pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los objetivos.  

La nota da cada evaluación se obtendrá a partir de las pruebas escritas, exámenes, que se realicen cada 
evaluación, de ejercicios, trabajos o tareas que realizaran los alumnos y de la observación diaria. Se 
realizará como mínimo una prueba escrita por evaluación que incluirá conceptos y procedimientos 
contemplados en los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los contenidos de las unidades 
hasta la fecha desarrollados en dicha evaluación o trimestre. Las pruebas escritas con nota inferior a 4,5 no 
promedian, en el caso de realizar más de un examen por evaluación. La nota que aparecerá en el boletín de 
notas trimestral corresponderá a la parte entera del valor numérico obtenido. Se considera aprobado con 
un 5 o superior. 

Se reflejará la observación diaria de las actitudes: asistencia, puntualidad, presentación de trabajos y la 
participación en los ejercicios propuestos en el aula, con la intención de recoger la continuidad y la actitud 
positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil llevar a buen término las pruebas objetivas.  

Cada falta injustificada, retraso o actividad que el docente solicite y el alumno no realice se penalizará (a 
criterio del docente) con una disminución de los minutos de examen o con una reducción de 0,25 puntos 
por retraso, 0,5 puntos por falta no justificada y 0,5 puntos por tarea no presentada siguiendo los criterios 
que se dan a los alumnos para realizar dicha tarea o fuera del plazo estipulado para su presentación. 

Cuando el docente decida que en un trimestre además de la prueba escrita los alumnos realicen alguna 
tarea o actividad evaluable tipo trabajo, exposición, etc., se lo comunicará a los alumnos y les dará los 
criterios para su realización y evaluación, además de la fecha máxima de entrega.  El peso de dichas notas 
en la nota de evaluación será como máximo del 40%, y solo mediará si se obtiene una nota igual o superior 
a 4. Quedando de este modo, el restante 60%, para las pruebas escritas o exámenes. 

La no asistencia a cualquier examen, conllevará una calificación de cero, y no se repetirá dicha actividad de 
evaluación a no ser que el profesor lo considere oportuno y una vez que haya sido debidamente justificada 
(justificante médico o judicial, o de otra índole si se trata de algo muy grave a criterio del profesor que 
imparte la materia).  

Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o alumna 
copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser otro compañero, las 
notas conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la actividad del alumno que copia 
y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 
10. 

La nota final será un reflejo del trabajo realizado a lo largo del curso, la nota numérica de ésta, resultará de 
la media aritmética de la nota de los tres trimestres y que reflejará el trabajo realizado durante el curso y su 
capacidad para proseguir estudios posteriores. Para mediar las notas numéricas de las tres evaluaciones 
ninguna debe tener una nota inferior a 4,5. Se considerará la asignatura superada con un 5 o superior. La 
nota final se redondeará al entero superior cuando los decimales sean superiores a ,75. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación (1ª o 2ª), podrán realizar una recuperación de la 
misma una vez entregadas las notas, la fecha de dicha recuperación la decidirá el docente. 
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El alumno que acumule faltas de asistencia injustificadas en, al menos, el 25% de horas lectivas de la 
materia perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una única prueba escrita a 
final de curso. 

La prueba extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la Evaluación Final ordinaria, 
versará sobre aspectos básicos del currículo que los alumnos no hubieran superado y que figuran en esta 
programación. 

En resumen serán básicamente tres instrumentos: 

o Listas control de participación en actividades. 
o Carpetas de informes y trabajos. 
o Exámenes teórico-prácticos, mayormente de tipo test sobre todo para aquellos alumnos menos 

motivados. 

Medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la 
evaluación final de  Bachillerato, no la hayan superado. 

No se realizará ni trimestralmente, ni a final de curso, examen alguno para subir nota. 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias 
y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que se puedan 
adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Al ser una materia nueva el contenido y formato de la prueba está aún por determinar. No obstante y de 
forma general la evaluación inicial se realizará observando la disposición de los alumnos y sus 
conocimientos previos mediante pequeñas pruebas y observaciones durante los primeros quince días. 

Las medidas se materializarán en: 

 Agrupamientos flexibles 
 Tareas ,pruebas…individualizados 
 Tipos concretos de metodología. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Además de las medidas propuestas en el apartado anterior, las propuestas para atención a la diversidad 
relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

 Desdobles, este curso no contemplados. 
 Agrupamientos  
 Recursos didácticos individualizados. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Cultura Científica de Curso: 1.º de Bachillerato es una asignatura principalmente divulgativa que debe 
presentar la ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las 
informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen 
constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la 
temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. 

Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden 
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas 
investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de 
divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones 
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sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento 
paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. 

Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede relacionarse mediante trabajos 
relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas 
noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. 

Por último, la mejor manera de acercar al alumno a las nuevas tecnologías es mediante su empleo. De este 
modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de la los 
recursos disponibles, favoreciendo la familiarización del alumnado con plataformas digitales, redes sociales 
y otras aplicaciones digitales. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,… 

1. Uso de las TIC concretado en la exposición de un blog en el que hay unas ideas fundamentales 
acompañadas de animaciones y vídeos.30' mínimo de teoría 20' otros. Mínimo una de cada dos clases. 

2. La semana (de 2 clases) que se estudie sólo un día blog (siempre cumpliendo con la temporalización) la 
otra clase consistirá en: 

a) Práctica de laboratorio, más o menos una vez al mes (si se puede) dependiendo de la práctica.(ej. 
elaboración de modelos del sistema solar) 

b) Ejercicios, del blog u otras fuentes , previamente mandados o realizados en la misma clase(sólo 
algunas veces) y prácticas de aula.(ej. tabla nutrición, problemas de genética) 

 

Plan Lector específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la 
expresión oral.  Lectura de textos en clase: Elegidos por el profesor (de personajes clave para la ciencia, de 
divulgación científica, de entrevistas etc.) pero también por alumnos sobre temas de interés relacionados 
con la materia. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

a) Incluidos en las competencias. 
b) Otros de carácter integrador. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Nuestro centro es un futuro centro bilingüe. El departamento en la medida de lo posible participa en el 
Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). En lo posible se visualizará algún video en inglés o la 
lectura de algún material o artículo en dicha lengua, relacionado con alguna de las unidades. De igual modo 
se colaborará en lo posible con el departamento de inglés para la realización conjunta de algún pequeño 
proyecto. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares ofertadas, dependen a veces de la disponibilidad de los 
ponentes y del horario de clases para poder llevarse a término. Algunas están supeditadas a la participación 
en el programa ciencia viva y otras se realizan en el entorno próximo del centro. 
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

a) Sobre el material 
b) Sobre la planificación; niveles de dificultad, significatividad… 
c) Sobre el clima en el aula; motivación… 
d) Sobre la puesta en práctica de cada uno de los puntos de la programación didáctica. 

Seguimiento diario de las clases para dar un equilibrio entre la idoneidad de los conocimientos y la 
demanda de los alumnos sobre lo que les gustaría aprender 

Test final de curso en el que los alumnos exponen mejoras en el proceso de enseñanza. 

 

13. Anexo (escenario de sempresencialidad) 

 

  Los cambios de la programación debidos a dicho escenario se refieren a: 

 

Metodología: 

   Los alumnos que están en casa durante las clases presenciales seguirán la marcha de la materia al recibir 
vía grupo de whatssaap el avance teórico y los ejercicios mandados. 

   Al disfrutar de la presencialidad esos alumnos verán satisfechas sus dudas y corrección de los ejercicios en 
los los primeros minutos de cada sesión. 

Actividades extraescolares: 

Las salidas fuera del entorno del centro quedarán suspendidas hasta finalizar ducho escenario. 

 


