
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN.	AMPLIACIÓN	DE	ANATOMÍA	APLICADA	1º	BACH.	
	
En la siguiente tabla se relaciona los contenidos, separados por unidades didácticas, 
junto con los objetivos didácticos y los criterios de evaluación. 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad 1: Organización anatómica del cuerpo humano. 

1. Profundizar en el 
conocimiento de distintos 
niveles de organización del 
cuerpo humano.  
2. Conocer los principales 
planos y secciones corporales  
de nuestro organismo. 
3. Describir y analizar las 
diferentes cavidades 
anatómicas que forman el 
cuerpo humano. 

- Diagnóstico por imagen. 
- Planos y secciones corporales. 
- Principales cavidades del 
cuerpo humano. 
 

1. Conocer las principales técnicas de 
diagnóstico por imagen de nuestro organismo. 
2. Analizar y reconocer los principales planos y 
secciones corporales. 
3. Elaborar y exponer maquetas y modelos 
anatómicos sobre la organización general del 
cuerpo humano. 

	
Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 2: Taller anatómico del aparato digestivo humano. 
1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del aparato 
digestivo. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía y fisiología de la 
boca y la lengua. 
3.  Analizar detenidamente la 
estructura anatómica del 
estómago. 
4. Indagar en la anatomía de 
las glándulas anejas digestivas 
y en su fisiología. 
5. Investigar sobre la anatomía 
del tubo digestivo y relacionar 
la misma con su fisiología.   
 

- Disección de un estómago. 
- Anatomía detallada de las capas 
del tubo digestivo y su fisiología. 
- Anatomía detallada de la boca, 
dientes y lengua. 
- Disección de glándulas anejas: 
hígado y páncreas. 
 
 

1. Conocer detalladamente la estructura y 
fisiología del aparato digestivo humano. 
2. Identificar  las diferentes capas del tubo 
digestivo y relacionarlas con su fisiología. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
aparato digestivo humano.  
 
 
 

	
Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 3: Taller anatómico del aparato excretor humano. 
1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del aparato 
excretor. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía y fisiología de los 
riñones. 
3.  Analizar detenidamente la 
estructura anatómica de las 
vías urinarias. 
 

- Disección de un riñón. 
- Anatomía detallada de los 
componentes del aparato urinario. 
- Fisiología renal. 
- Disección de la vejiga urinaria 
 
 

1. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica del riñón humano. 
2. Identificar  las diferentes componentes de las 
vías urinarias y relacionarlas con su fisiología. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
aparato excretor humano. 
 
 

	
	



Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad 4: Taller anatómico del sistema cardiovascular humano. 

1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del sistema 
cardiovascular. 
2.  Analizar detenidamente la 
estructura del corazón y 
relacionar las distintas partes 
con su funcionamiento. 
3. Indagar en la anatomía de 
los vasos sanguíneos y en su 
fisiología. 
4. Conocer las principales 
técnicas de reanimación 
cardiaca, así como sus 
primeros auxilios.   
 

- Disección del corazón. 
- Disección de los vasos 
sanguíneos. 
- Anatomía detallada de corazón y 
vasos sanguíneos. 
- Electrocardiograma. 
- Reanimación cardiaca. 
 

1. Conocer detalladamente la estructura y 
componentes del corazón humano. 
2. Interpretar las diferentes composiciones de los 
vasos sanguíneos con la fisiología de los 
mismos. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
aparato circulatorio humano. 
4. Reconocer la fisiología cardiaca e interpretar 
un electrocardiograma. 
5. Conocer las principales técnicas de 
reanimación cardiaca. 
 
 

	
Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 5: Taller anatómico del aparato respiratorio humano. 
1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del aparato 
respiratorio. 
2.  Analizar detenidamente la 
estructura de los pulmones y 
relacionar las distintas partes 
con su funcionamiento. 
3. Indagar en la anatomía de 
las vías respiratorias y en su 
fisiología. 
4. Conocer las principales 
técnicas de reanimación 
pulmonar, así como sus 
primeros auxilios.   
 

- Disección de un pulmón. 
- Anatomía detallada de pulmones 
y vías respiratorias. 
- Capacidades respiratorias. 
- Reanimación pulmonar. 
 

1. Conocer detalladamente la estructura y 
componentes del pulmón humano. 
2. Interpretar las diferentes composiciones de las 
vías respiratorias con la fisiología de las mismas. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
aparato respiratorio humano. 
4. Conocer las principales técnicas de 
reanimación pulmonar. 
 
 
 

	
	
	

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad 6: Taller anatómico del aparato locomotor humano. 

1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del aparato 
locomotor. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía del sistema 
esquelético. 
3. Conocer en profundidad la 
anatomía del sistema muscular. 
4. Analizar detenidamente la 
estructura anatómica y la 
fisiología de un hueso. 

- Análisis anatómico de huesos y 
estructuras óseas de mamíferos. 
- Interpretación de radiografías 
humanas. 
- Fisiología y anatomía muscular 
en profundidad. 
- Patologías musculares y las 
TICs.   
- Estiramientos musculares 
previos al ejercicio físico. 
 
 

1. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica de un hueso. 
2. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica y fisiología de un músculo. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
aparato locomotor humano. 
4. Reconocer las principales fracturas óseas en 
radiografías. 
5. Investigar sobre las patologías musculares de 
cuello y espalda y el uso de las TICs. 
6. Conocer los principales estiramientos 
musculares. 



5. Analizar detenidamente la 
estructura anatómica y la 
fisiología de un músculo. 
6. Interpretar de radiografías 
humanas. 
7. Profundizar en patologías 
del aparato locomotor en 
nuestra sociedad. 
 

 
 

	
Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 7: Taller anatómico del sistema nervioso. 
1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del sistema 
nervioso. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía del Sistema Nervioso 
Central. 
3. Conocer en profundidad la 
anatomía del Sistema Nervioso 
Periférico. 
4. Analizar detenidamente las 
diferencias anatómicas de 
diferentes encéfalos de 
mamíferos. 
5. Interpretar la fisiología de la 
neurona y del impulso 
nervioso. 
6. Profundizar en la fisiología 
de los actos reflejos y los actos 
voluntarios. 
 

- Disección de un encéfalo. 
- Análisis anatómico de diferentes 
encéfalos de mamíferos. 
- Disección de médula espinal. 
- El humúnculo sensitivo. 
- Análisis del impulso nervioso. 
- Tiempos de reacción. 

1. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica del sistema nervioso. 
2. Reconocer detalladamente las diferencias 
anatómicas de diferentes encéfalos de 
mamíferos. 
3. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
sistema nervioso humano. 
 
 

	
Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 8: Taller anatómico del sistema endocrino. 
1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del sistema 
endocrino. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía de diferentes 
glándulas endocrinas. 
3. Analizar detenidamente la 
fisiología de las principales 
glándulas endocrinas. 
4. Indagar e interpretar el ciclo 
menstrual humano. 
5. Profundizar en las 
principales enfermedades 
endocrinas en nuestra 
sociedad. 

- Disección de un páncreas. 
- Regulación hormonal por la 
hipófisis y el hipotálamo. 
- El ciclo menstrual y su 
regulación hormonal. 
- Análisis anatómico y fisiológico 
de las glándulas endocrinas. 
- Principales patologías 
endocrinas. 
 

1. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica de las glándulas endocrinas. 
2. Describir la regulación hormonal a partir de la 
Hipófisis y el Hipotálamo. 
3. Interpretar la regulación del ciclo menstrual y 
los niveles hormonales. 
4. Elaborar y exponer maquetas anatómicas del 
sistema endocrino. 
 
 

	
	



Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad 9: Taller anatómico del aparato reproductor humano 

1. Profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
componentes del aparato 
reproductor humano. 
2. Conocer en profundidad la 
anatomía del aparato 
reproductor masculino. 
3. Conocer en profundidad la 
anatomía del aparato 
reproductor femenino. 
4. Indagar e interpretar las 
diferentes etapas del embarazo. 
5. Investigar el mecanismo de 
producción de leche materna y 
los beneficios que conlleva en 
la madre y recién nacido. 

- Disección de gónadas de 
mamíferos. 
- Análisis en profundidad, 
anatómico y fisiológico, del 
aparato reproductor masculino. 
- Análisis en profundidad, 
anatómico y fisiológico, del 
aparato reproductor femenino. 
- El embarazo humano. 
- La producción de leche materna. 

1. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica del aparato reproductor masculino. 
2. Conocer detalladamente la estructura 
anatómica del aparato reproductor femenino. 
3. Describir las diferentes etapas del embarazo 
humano. 
4. Valorar la importancia de la producción de 
leche materna tras el parto y los beneficios que 
aporta a madre y recién nacido. 
5. Elaborar y exponer maquetas de los aparatos 
reproductores humanos. 
 
 

	


