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1. INTRODUCCIÓN 

 

La materia de anatomía aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 

permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad humana con las manifestaciones 

artísticas corporales y con la salud. El cuerpo y el movimiento son medios de expresión 

y comunicación, por lo que comprender las estructuras y el funcionamiento del cuerpo 

humano y de la acción motriz dotará al alumnado de la base necesaria para que, dentro de 

unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento en el proceso creativo y en las 

técnicas de ejecución artística, así como en general en la vida. Para ello, esta materia está 

integrada por conocimientos, destrezas y actitudes como la anatomía, la fisiología, la 

biomecánica y las ciencias de la actividad física. 

 

2. OBJETIVOS 

 

El desarrollo de la materia contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos: 

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

organismo ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada.  

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

sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.  

Obj.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. 

 

3. CONTENIDOS 
 

Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas 

con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o 

los sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas estructuras determinan el 

comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas 

corporales, y los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma 

línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la 

energía y se profundiza en las bases de la conducta motora. 

 

BLOQUE 1- Características del movimiento  

BLOQUE 2- Organización básica del cuerpo humano  

BLOQUE 3-EL sistema locomotor  

BLOQUE 4-El sistema cardiopulmonar  

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

BLOQUE 6-Los sistemas de coordinación y regulación  

BLOQUE 7-Expresión y comunicación corporal  

BLOQUE 8-Elementos comunes  

 

Bloque 1-1-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.  

Bloque 2-1-Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la 

integración anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de 

organización y que lo caracterizan como unidad estructural y funcional.  

Bloque 3-1Reconocer 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 con el fin de trabajar de forma segura y evitar 

lesiones.4- Identificar las lesiones más frecuentes del aparato locomotor en las actividades 

artísticas, relacionadas con sus causas fundamentales.  

Bloque 4 -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 respiratorio y el aparato de 

fonación, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la 

vida cotidiana.  

Bloque 5-1-Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con 

el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.2- Reconocer los procesos 

de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las estructuras orgánicas 

implicadas en cada uno de ellos. 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.  



Bloque 6-1-Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 

especificando su estructura y su función. 2-Identificar el papel de el sistema neuro-endocrino 

en la actividad física, reconociendo la relación existente entre todos los sistemas del 

organismo humano.  

Bloque 7-1-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.  

Bloque 8 -1-Utilizar la tecnología de la información y 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, 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.  

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA APLICADA  
1ª Evaluación  

Disección de un corazón de cerdo , vaca o cordero  

2ª Evaluación  

Disección de riñón de cerdo, vaca o cordero  

3ª Evaluación  

Disección de un ojo de cerdo, vaca o cordero 

 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los bloques de contenidos se organizan a lo largo de las tres evaluaciones con el fin de 

avanzar en la comprensión de la anatomía humana desde el nivel estructural más sencillo 

(el nivel celular) hasta el nivel de individuo (constituido por aparatos y sistemas). Se 

pretende así lograr la comprensión de aspectos fisiológicos y metabólicos fundamentales 

para comprender el funcionamiento global del ser humano; haciendo hincapié en el modo 

en que cada una de las partes y procesos estudiados interactúa con los restantes (en una 

relación de interdependencia). Se buscará que el alumnado comprenda su papel dual como 

estudiantes y objetos de estudio, con el fin de favorecer un aprendizaje autónomo y 

constructivista, basado en la comprensión y alejado de un aprendizaje memorístico. A lo 

largo del curso se pretende que el alumnado vaya adquiriendo la capacidad de un análisis 

holista de forma progresiva. Y se desarrollarán con ese fin los contenidos incluidos en el 

bloque 8 (elementos comunes) en que, partiendo de las bases de la metodología científica, 

se trabajará el análisis razonado de situaciones concretas, la resolución de problemas y/o 

la valoración de los resultados de investigaciones. Tal y como muestra la secuenciación 

abajo indicada, la primera parte de la asignatura es en cierto modo similar a lo que se da 

en 3º ESO, profundizando más en la fisiología y aprovechando el laboratorio para hacer 

prácticas (observar preparaciones de tejidos al microscopio y diseccionar un conejo de 

monte). Se deja para el final de curso los contenidos relativos al aparato locomotor y la 

biomecánica con objeto de analizar dicho bloque con un enfoque globalizador y 

unificador de la asignatura.  

 

 

 

 1ª Evaluación:  



Tema 1: Organización básica del cuerpo humano (BLOQUE 2)  

Tema 2: El sistema de aporte y utilización de la energía (BLOQUE 5)  

Tema 3: El sistema cardiopulmonar (BLOQUE 4)  

 

 2ª Evaluación:  

Tema 4: Los sistemas de coordinación y de regulación (BLOQUE 6)  

Tema 5: El sistema locomotor (BLOQUE 3)  

 

 3ª Evaluación:  

Tema 6: Las características del movimiento (BLOQUE 1)  

Tema 7: Expresión y comunicación corporal (BLOQUE 7) 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1-1-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.  

Bloque 2-1-Interpretar el funcionamiento de el cuerpo humano como resultado de la 

integración anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de 

organización y que lo caracterizan como unidad estructural y funcional.  

Bloque 3-1Reconocer 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 con el fin de trabajar de forma segura y evitar 

lesiones.4- Identificar las lesiones más frecuentes del aparato locomotor en las actividades 

artísticas, relacionadas con sus causas fundamentales.  

Bloque 4 -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 respiratorio y el aparato de 

fonación, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la 

vida cotidiana.  

Bloque 5-1-Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora 

con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.2- Reconocer los 

procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 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.  

Bloque 6-1-Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 

especificando su estructura y su función. 2-Identificar el papel del sistema neuro-endocrino 

en la actividad física, reconociendo la relación existente entre todos los sistemas del 

organismo humano.  

Bloque 7-1-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.  



Bloque 8 -1-Utilizar la tecnología de la información y 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, 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  

 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

Bloque 1  
1.1- Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen 

en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones 

motoras.  

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  
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 realiza.  

Bloque 3  
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 relacionadas con la movilidad que permiten.  

1.4-Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad 

como parte del sistema locomotor.  

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

1.6-describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.  

2.1-Interpreta los principios d 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 y de los diferentes estilos de vida.  

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.  

Bloque 4  
1.1-Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases 

que tiene 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 al aparato de fonación 

relacionándolas con las causas más habituales.  

Bloque 5  
1.1-Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aeróbica 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 absorción de 

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 

física y argumentando su influencia en la salud y rendimiento físico.  

3.4 -Reconoce hábitos alimenticios 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 tiene 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  



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 voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicados 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  
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 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 las habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las 

posibilidades de respuesta creativa.  

Bloque 8  
1.1-Recopila información, utilizando las tecnologías de la información y 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 permiten 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 compañeras 

apoyando el trabajo de los demás. 

7. CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

 

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 sólo 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 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 sólo 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 debemos 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 

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. 

COMPETENCIA CLAVE BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

INDICADORES 

CMCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Cuidado del entorno 

medioambiental y    de los 

seres vivos  

- Vida saludable 

 - La Ciencia en el día a día 

 - Manejo de elementos 

matemáticos  

- Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Comprensión oral y escrita  

- Expresión oral y escrita  

- Normas de comunicación  

- Comunicación en otras 

lenguas 

CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Tecnologías de la 

información  

- Comunicación audiovisual  

- Utilización de herramientas 

digitales 

CEC 2, 3, 4 y 7 - Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas  

- Expresión cultural y 

artística 

CSYC 2, 5 y 6 - Educación cívica y 

constitucional  



- Relación con los demás  

- Compromiso social 

SIEP 3, 5, 7 y 8 - Autonomía personal  

- Liderazgo  

- Creatividad  

- Emprendimiento 

CAA 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 - Perfil de aprendiz  

- Herramientas para estimular 

el pensamiento 

 - Planificación y evaluación 

del aprendizaje 

 

8. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En la asignatura de Anatomía Aplicada se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: - los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos, - el desarrollo de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, - la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad, - los riesgos de explotación y abuso sexual, - la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, - la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia, - el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, - el 

rechazo a la violencia terrorista, - el respeto al Estado de derecho, - el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, - la protección ante emergencias y catástrofes, - la prevención de 

los accidentes de tráfico, - las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización 

de las TICs. 

9. METODOLOGÍA 

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, artística y al campo de la salud. Se deben fomentar las tareas que impliquen de 

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

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

adecuadamente la información. 



Se pueden plantear prácticas de laboratorio (reconocimiento de biomoléculas, 

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

animales,…). Así mismo 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  

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

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

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

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

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

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

fuera de ella, puede complementar estas actividades. 

 

10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Estas medidas son claves para atender a la diversidad natural de alumnado-clase. 

Optar por una combinación de variables permite adaptarnos no solo al ritmo de 

aprendizaje sino también a los estilos. Por esto este apartado es clave en el diseño de la 

programación, facilitando a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, 

la consecución de los contenidos propuestos.  

La evaluación inicial fue el punto de partida para adecuación del curriculo a las 

características y conocimientos del alumnado. Como resultado de la evaluación inicial, 

se adoptaran las medidas pertinentes de refuerzo para aquellos alumnos  y alumnas que 

los precisen o de adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo.  

Atención a los alumnos diagnosticados como de altas capacidades:  

Se estimularán sus posibilidades en cuanto que el tiempo disponible en clase y las 

necesidades de los otros alumnos lo permitan, y se intentará realizarlo por estas dos vías: 

o Asignando al alumno el rol de monitor-ayudante de algún 

compañero/compañeros cuando se plantee alguna actividad o contenido cuya 

dificultad así lo requiera.  

o Encargándole determinadas tareas de profundización sobre determinados 

contenidos que sean atractivos al tiempo que útiles para el alumno en su 

posterior recorrido académico en cursos superiores. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Se elaboran las calificaciones de cada alumno teniendo en cuenta tanto los criterios de 

evaluación de los distintos contenidos como los criterios de calificación arriba indicados. 

Dicha calificación deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios según los 

siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas                                             60% 

 

Informes, ejercicios, laboratorio:                                    10% 

 

Libro/ Cuaderno                                                             20% 

 

Anotaciones   de clases, participación asistencia          10%       

 

 

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán 

de modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos 

de interpretación y de razonamiento. 

 

Aparte se valorará también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada una de 

las pruebas que presenten los alumnos.   

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones (Siendo necesario sacar como mínimo un 4 en cada una de las evaluaciones). 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

No se llevará libro de texto. El material didáctico será proporcionado por el profesor por 

apuntes de clase y página web que el profesor indicará 

 

12. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Además de los exámenes donde se valorarán básicamente conceptos teóricos, se preveé 

la realización de las siguientes actividades (se realizarán las que sean posibles o se 

introducirán nuevas): 



1- Realización de una investigación sobre uno de estos temas: 

-Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos 

sanguíneos. 

-Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el corazón del 

deportista 

-Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y 

hábitos y costumbres saludables. 

-Regulación y dinámica del habla. Técnica de la voz hablada: adaptación del aparato 

fonador durante la declamación y el canto. Coordinación de la fonación con la respiración. 

En las investigaciones habrá que indicar todas las fuentes consultadas (libros, revistas, 

web, etc), realizar una presentación digital, subirla a la página del Instituto y presentarla 

ante la clase. 

2-Realización de  ejercicios sobre  las  disfonías, sus  tipos,  sus  causas, los principales 

errores que pueden darse en el manejo de la voz y las precauciones básicas que deben 

tomarse para una correcta salud vocal. 

 

3- Ejercicios sobre los parámetros básicos que debe cumplir una dieta saludable, las 

características de la dieta mediterránea y sobre las llamadas dietas “yo-yo” para trata de 

explicar por qué no funcionan y por qué resultan nocivas para la salud. 

4- Ejercicios prácticos de control y uso saludable de la respiración destinados a la 

prevención de disfonías y problemas en la voz. 

5- Realización de una investigación en grupos sobre uno de estos temas: 

-EntrEnamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del 

movimiento, la calidad de vida y el rendimiento. 

-Medios para la prevención de lesiones. Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma 

adecuados a cada tipo de actividad artística. 

-Concepto y aplicación de la biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica: directas 

e indirectas. 

-Fundamentos de la cinemática y la dinámica aplicada al movimiento humano: leyes de 

Newton. 

-Higiene postural. Adecuación de la postura en las diferentes manifestaciones artísticas 

como medio de efectividad y prevención de lesiones. Técnicas de reeducación 

psicomotriz ante trastornos posturales. 



6- Prácticas de laboratorio, se proponen las siguientes de estas se realizarán las que sean 

posibles 

-         Medida de electrocardiogramas. 

-         Visión de sangre al microscopio. 

-         Disección del encéfalo de cordero. 

-         Disección de riñones de cerdo. 

-         Construcción de modelos de funcionamiento muscular. 

-         Estudio de la anatomía interna de los huesos. 

-         Estudio del esqueleto humano. 

-         Medida de la tensión sanguínea. 

-         Estudio del pulso y de los tonos cardíacos. 

-         Medida de la capacidad pulmonar. 

-        Estudio de tejidos humanos al microscopio. 

-         Células animales: piel, sangre, tejido adiposo, tejido muscular, tejido conjuntivo, 

tejido óseo. 

-         Disección de un corazón y pulmones de cerdo. 

-         Disección de ojos de vaca. 

-         Disección de patas de pollo. 

 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizarán junto con 1º BCH de Biología-Geología. 

Visita a alguna exposición temporal ubicada en Sevilla ciudad, organizada por La Caixa u otra 

entidad, y que tenga relación relevante con el currículum de la materia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


