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1.    INTRODUCCIÓN 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 

permitan comprender el cuerpo y la motricidad humanos en relación con las 

manifestaciones artísticas corporales y su relación con la salud. A través de esta 

materia se constituye la sistematización de los conocimientos científicos referidos al ser 

humano como ser biológico desde una perspectiva general y desde la perspectiva 

particular en la que las estructuras corporales se ponen en funcionamiento al servicio 

expreso de la creación artística con base corporal. 

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 

dotara 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 esta integrada por 

conocimientos, destrezas y actitudes de diversos ámbitos de conocimiento que se ocupan 

del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía funcional y 

descriptiva, la Fisiología, la Biomecánica, la Kinesiología, la Psicología y las Ciencias de la 

Actividad Física. 

La Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano mas 

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

cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación motrices. 

Integra de igual forma la profundización y el estudio de estructuras que 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 

metabólicos de aporte y utilización de la energía, y se profundiza en las bases de la 

conducta motriz. 

Se hace necesario, desde el punto de vista general, abordar los contenidos científicos y 

técnicos, siendo sabedores de las finalidades ultimas que persigue la materia, como es la 

profundización en aspectos relacionados con el cuerpo y el movimiento artístico, 

expresivo y creativo. 

Algunos de los sistemas o aparatos cuyo estudio se incluye, presentan una evidente 

relación con actividades artísticas susceptibles de realización (oír, hablar, controlar el 

pulso cardiaco, respirar, contraer y relajar la musculatura, emitir órdenes de 

movimiento, manejar instrumentos, capturar información del ambiente, etc.). En la mayor 

parte de los casos, diversas y variadas manifestaciones corporales exigen un mayor o 

menor grado de actividad motora, por lo que se hace necesario el conocimiento de la 

generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo humano 

al contexto o entorno en el que se desarrollen. 
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

Objetivos prioritarios del centro para el presente curso. 

A partir del análisis de la memoria del curso pasado, así como del correspondiente 

informe de supervisión llevado a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de las 

propuestas surgidas en el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica y los 

Departamentos didácticos, se establecen para el curso 2017-2018, los siguientes 

objetivos generales:  

1º .- Dinamización de la página web del centro. 

2º.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 

3º.- Mejora de la acción tutorial. 

4º.- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar. 

5º.- Preparación del 50 aniversario del IES. 

 

Desde esta materia se contribuye a su consecución de la siguiente forma para cada uno 

de los objetivos: 

 

 Publicando los resúmenes de las programaciones con los criterios de calificación 

de cada materia y contribuyendo a la difusión de las actividades complementarias 

y extraescolares. 

 Revisando, y modificando si es preciso, las programaciones y su aplicación; y 

estableciendo protocolos de coordinación entre profesores del mismo nivel . 

 Insistiendo en la información al alumnado sobre los criterios de promoción y 

titulación y anticipando al alumnado a lo largo del curso sus posibilidades en este 

sentido en función de los resultados que va obteniendo. Facilitando desde el 

propio departamento la comunicación con las familias. 

 Incidiendo en la prevención del acoso desde las sesiones lectivas.. 

 Proponiendo y desarrollando, en la medida de lo posible, actividades relacionadas 

con el 50 aniversario . 

 

3.- OBJETIVOS. 

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

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. 
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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. 

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

organismo ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

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. 

 

 

4.- 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. 
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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 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. 

Competencias 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 
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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. 

 

5.- CONTENIDOS. 

La materia Anatomía Aplicada se ha estructurado en ocho bloques de contenido en los 

que se desarrollan aspectos como: el conocimiento científico del cuerpo humano, la 

motricidad desde una perspectiva artística y expresiva, los sistemas humanos 

relacionados con el trabajo físico y la salud, y el tratamiento de estrategias de 

profundización integrales en temas relacionados con lo corporal y las actividades físico-

motrices. 

El Bloque 1. Las características del movimiento y la acción motora incorpora contenidos 

que analizan el movimiento y los mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

Acciones motoras propias de las actividades artísticas. El componente expresivo y 

comunicativo en el ser humano. El factor cualitativo del movimiento. 

El Bloque 2. La organización básica del cuerpo humano y su relación con la salud centra su 

interés sobre los niveles de organización del cuerpo humano. Análisis de movimientos. 

Estructura y funcionamiento general del cuerpo. Órganos y sistemas relacionados con el 

movimiento humano y desempeño motriz. Adecuación a cada tipo de actividad artística. 

La salud, los hábitos de vida saludables en el mundo artístico y sus beneficios. 

El Bloque 3. El sistema locomotor presenta el análisis y reconocimiento de los principales 

huesos, articulaciones y músculos implicados en gestos motrices mas comunes que 

impliquen expresión artística. La comprensión de la relación entre la estructura de cada 

uno de los componentes y la función que desempeñan. El mecanismo de la contracción 

muscular. Los sistemas de palancas. Análisis de la implicación muscular en los 

movimientos y su relación con la actividad artística. Las principales patologías y su 

prevención en la ejecución de movimientos artísticos. El gesto, la postura y el control 

postural. Actuaciones previas al trabajo físico del artista, su papel en la mejora del 

rendimiento y en la prevención de lesiones desde un punto de vista ergonómico. 

El Bloque 4. El sistema cardiopulmonar reúne aquellos conocimientos relacionados con la 

estructura y función del sistema cardiovascular y de los pulmones. El latido cardiaco, el 

volumen, la capacidad y la ventilación pulmonares. Órganos respiratorios implicados en la 

declamación y el canto. La fonación. Las patologías que afectan al sistema cardiopulmonar 

y al proceso de fonación y su prevención. 

El Bloque 5. El sistema metabólico el aporte y la utilización de energía, incluye el estudio 

de las principales vías metabólicas aeróbica y anaeróbica, la participación enzimática y la 

producción de ATP. Relaciona las características del ejercicio físico, en cuanto a 

duración e intensidad, y metabolismo prioritariamente empleado. La fatiga física. 

Estructura de aparatos y órganos que intervienen en el proceso de digestión y absorción 

de alimentos y nutrientes (energéticos y no energéticos). La hidratación. La dieta 

equilibrada y el cálculo de balances energéticas. La alimentación y su relación con la 

salud. Factores sociales y trastornos del comportamiento nutricional. 
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El Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación motrices constituye la revisión 

sobre la génesis del movimiento. Profundiza sobre los sistemas implicados en el control y 

regulación del movimiento. Los movimientos reflejos y voluntarios. El papel de los 

receptores sensitivos y órganos de los sentidos. El sistema nervioso central como 

organizador de la respuesta motora. Entrenamiento de cualidades perceptivo-motrices 

para la mejora de la calidad del movimiento. El sistema hormonal y el proceso de 

termorregulación corporal en la práctica de actividades físicas. 

El Bloque 7. La expresión y comunicación corporales, sirve de referente en actuaciones 

de expresión, comunicación y cultura a lo largo del desarrollo integral de una persona. 

Incide en el valor social de las actividades artísticas corporales. El cuerpo y el 

movimiento como medio de expresión y comunicación. La estética corporal. Elementos 

técnicos de ritmo y expresión. El abordaje de las habilidades específicas de expresión y 

comunicación en la creación artística. 

El Bloque 8. Elementos comunes, aúna aquellos aspectos relacionados con la investigación 

y sus métodos más importantes. Las metodologías científicas más significativas. El uso 

de herramientas tecnológicas y la gestión de la información. 

La planificación de tareas y proyectos. La cooperación y el trabajo en grupo. 

Los diferentes bloques se presentan de forma organizada, contribuyendo al conocimiento 

competencial, a conocimientos de base conceptual, a conocimientos relativos a 

procedimientos y destrezas, y a conocimientos que implican un conjunto de actitudes y 

valores. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La materia Anatomía Aplicada contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes 

capacidades: 

- Interpretar y entender el cuerpo como entidad global e integral que sigue las leyes de 

la ciencia, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común. 

- Valorar la concepción del cuerpo humano como la forma de mantener no solo un estado 

de salud óptimo, sino también el mejor rendimiento físico y artístico. 

- Conocer las estructuras anatómicas y funcionales del ser humano, y vincularlas con las 

diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es la herramienta de expresión 

básica. 

- Practicar actividades físicas de acondicionamiento y de componente artístico, 

integrando habilidades básicas y específicas relacionadas con movimientos técnicos 

expresivos del cuerpo humano. 

- Relacionar razonadamente la morfología de las estructuras anatómicas implicadas en 

las diferentes manifestaciones artísticas con base corporal, su funcionamiento y su 

finalidad ultima en el desempeño artístico, profundizando en los conocimientos sobre los 

diferentes sistemas en que se organiza el cuerpo humano. 

- Diferenciar entre el trabajo físico que sea aceptable y preserve la salud, y el mal uso 

del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico, y que conduce a enfermedad o 

lesión, reconociendo los aspectos saludables de la práctica artística e identificando los 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

- Manejar con adecuada precisión la terminología básica empleada en Anatomía, 

Fisiología, y otras disciplinas asociadas, para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito 
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y poder acceder a textos e información dedicados a estas materias en el ámbito de las 

artes. 

- Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 

prácticos simples, de tipo anatómico y funcional, y relativos al quehacer artístico de 

diferentes sujetos o entornos. 

- Diseñar, organizar y llevar a cabo montajes de expresión corporal, dramática y rítmica 

donde el uso del cuerpo, su interacción con otros en grupo y la adaptación al espacio 

constituyan elementos básicos de los mismos. 

Esta materia, a través de un enfoque metodológico adecuado, contribuirá al desarrollo 

de las competencias a las que se hace referencia en el articulo 10 del presente decreto, 

entendidas como capacidades que ha de adquirir el alumnado con el objeto de aplicar de 

manera integrada los contenidos asociados y lograr la realización satisfactoria de las 

actividades que se propongan. 

En general, los estilos expositivos o de instrucción directa son de gran utilidad en la 

presentación de conceptos y datos, favoreciendo con ello la adquisición de competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnológica, además de ser el 

vehiculo mas impactante para la adquisición de la competencia lingüística. En Anatomía 

Aplicada se requiere de un dominio notable de terminología científica y del glosario de 

palabras relacionadas con el cuerpo y su descripción, en el que el profesorado puede 

ejercer un papel fundamental con su aplicación diaria. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y de 

la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que el 

alumnado ha de discutir, debatir, confrontar pareceres y tomar decisiones propias y en 

grupo, descubriendo o creando su particular punto de vista o del colectivo al que se 

adscriba. 

El acceso y uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

contribuye a desarrollar la competencia digital a través de la búsqueda, selección y 

presentación de la información. 

El análisis de modelos o performances, seleccionados por el profesorado o a través de la 

práctica real de técnicas y habilidades expresivas, y su posterior indagación creativa y 

crítica, favorecerá la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales. 

Por lo que respecta a la competencia aprender a aprender, el alumnado podrá establecer 

un estilo propio, valido para su desenvolvimiento académico y personal, flexible y 

adaptable que le permita aumentar el conocimiento relativo al cuerpo y movimiento 

humanos y continuar en su aprendizaje a lo largo de la vida. 

El Bachillerato también suponer una etapa educativa preparatoria para estudios de grado 

superior, universitarios en el ámbito artístico y otros. La formación debe, a través de la 

metodología, promover el mayor rigor constatable y facilitar el acceso a un dominio 

técnico especifico, y ser, en su aplicación, oportuna y adecuada. La metodología debería 

impulsar la autonomía y el desarrollo personal pleno que permitan al alumnado asumir 

responsabilidades y crear sus propios medios de aprendizaje, desarrollar técnicas 

novedosas de expresión y comunicación corporal basadas en el conocimiento de las bases 

anatomo-fisiológicas del movimiento y, finalmente, generar productos propios. 

Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia Anatomía Aplicada 

durante el Bachillerato permita el desarrollo de las capacidades y competencias 
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señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodologías que se proponen a 

continuación. 

La metodología en esta materia podrá valerse de los dos grandes enfoques que se 

resumen en la asimilación de conocimientos por exposición a ellos y en la elaboración 

propia de conocimiento por descubrimiento. Las metodologías basadas en la reproducción 

y en la producción original podrán abordar ambas perspectivas formativas y ayudar a que 

el alumnado elabore pensamientos, ideas, sensibilidades e hipótesis que originen otras en 

el futuro. 

La salud del alumnado y la valoración de la misma es fundamental para el trabajo corporal 

que requiere experimentación y continuidad. Los métodos expositivos clásicos son los 

mas prácticos cuando se trata de conocer las causas y efectos de las lesiones y 

patologías locomotoras, metabólicas, de uso de la voz, o aquellas derivadas de hábitos 

extendidos como el sedentarismo, la dieta desequilibrada, el consumo de alimentos y 

sustancias no recomendables, etc. La responsabilidad en el cuidado del propio cuerpo 

empieza por el conocimiento del mismo, y los valores que se generan en torno suyo son la 

base para el respeto y el cuidado de otras personas y del entorno de convivencia. 

La utilidad y significatividad de los aprendizajes típicos de la Anatomía Aplicada van más 

allá de la inmediata fundamentación de la acción muscular con fines comunicativos o 

expresivos. El alumnado deberá profundizar y especificar su caudal científico haciendo 

del conocimiento del cuerpo, la conducta motora y sus bases un eje fundamental para su 

continuo aprendizaje. Dicho proceso podrá ser observado directamente o gracias al uso 

de la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Finalmente, todas estas indicaciones y pautas metodologiítas deberían alcanzarse desde 

propuestas didácticas similares que combinen, sobre la base fundada de aspectos 

teóricos, una serie de actividades practicas en las que puedan aplicarse los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas, y que sean capaces de 

encajarse de manera interdisciplinar con el resto de materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- TABLA CON CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  INDICADORES Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
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BLOQUE 2. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

BLOQUE 1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE  

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES  

DE  

APRENDIZAJE 

-La acción motora y 

los mecanismos de 

percepción, decisión y 

ejecución. 

- Acciones motoras 

propias de las 

actividades 

artísticas. 

- El componente 

expresivo y 

comunicativo en el ser 

humano. Los factores 

cualitativos del 

movimiento. 

- Mecanismos que 

intervienen en la 

acción motora y el 

nivel de dificultad en 

tareas motrices. 

- El control del 

movimiento y la 

gestión de refuerzos 

e informaciones 

relacionadas con el 

control del cuerpo. 

- La adquisición de las 

habilidades motrices 

en las actividades 

artísticas. 

- Las cualidades 

perceptivo-motrices y 

las capacidades 

coordinativas en las 

actividades 

expresivas. 

- El componente 

coordinativo y la 

agilidad en modelos 

de ejecución técnica. 

Aspectos 

determinantes del 

éxito en el 

movimiento. 

Analizar los 

mecanismos que 

intervienen en una 

acción motora, 

relacionándolos con 

la finalidad 

expresiva de las 

actividades 

artísticas. 

 

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. 

 

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. 

Mediante estos criterios se valorara si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar las distintas posibilidades 

de movimiento del cuerpo humano. 

- Conocer el mecanismo básico para el 

procesamiento de la información 

(percepción, decisión y ejecución) en 

habilidades motrices. 

- Identificar, en tareas y habilidades 

que impliquen movimientos humanos con 

base en actividades artísticas, aspectos 

relacionados con la predominancia 

perceptiva, decisional y de ejecución. 

- Analizar diferentes modelos de 

ejecución técnica, conociendo las fases 

más importantes y los aspectos de la 

acción motora determinantes en el éxito 

del movimiento. 

- Conocer las capacidades coordinativas 

y las cualidades perceptivo-motrices: 

coordinación, equilibrio y agilidad, 

fundamentalmente, en acciones motoras 

variadas dentro de un contexto 

artístico. 

- Crear un registro de identificadores 

para proponer refuerzos e 

informaciones relacionadas con el 

control del movimiento en ejecuciones 

de tipo expresivo y comunicativo. 

- Observar diferentes tipos de 

técnicas, performances, y conductas 

motrices que ayuden a disponer de un 

mayor acercamiento al dominio del 

componente coordinativo en acciones 

expresivas y comunicativas del ser 

humano. 

 

• 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. 

• Identifica y describe 

la relación entre la 

ejecución de una acción 

motora y su finalidad. 

• Detecta las 

características de la 

ejecución de acciones 

motoras propias de las 

actividades artísticas. 

• Propone modificaciones 

de las características de 

una ejecución para 

cambiar su componente 

expresivo-comunicativo. 

• Argumenta la 

contribución de las 

capacidades 

coordinativas al 

desarrollo de las 

acciones motoras. 
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CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

- Los niveles de organización 

del cuerpo humano. 

- Estructura y 

funcionamiento general del 

cuerpo humano: unidades 

básicas (células, tejidos, 

sistemas) y actividad vital. 

- Diagramas y modelos de 

organización corporal, 

antropometría básica, 

biotipos y cánones de 

medida. 

- Órganos y sistemas 

relacionados con el 

movimiento humano y 

desempeño motriz. 

Adecuación a cada tipo de 

actividad artística. 

- La salud, los hábitos de 

vida saludables en el mundo 

artístico y sus beneficios. 

- Consecuencias negativas 

que tiene, sobre diferentes 

órganos y sistemas del 

cuerpo humano, una 

inadecuada y mala práctica 

física. 

- El cuerpo humano y los 

factores que lo 

caracterizan. 

- Características 

determinantes en el 

componente humanista y en 

el componente científico del 

cuerpo humano. 

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. 

- Describir la estructura y 

organización del organismo en 

función de sus unidades 

estructurales (células, tejidos y 

sistemas), revisando las 

repercusiones positivas más 

relevantes en la función vital 

sobre el organismo humano. 

- Analizar las consecuencias 

negativas que puede llevar consigo 

una práctica física inadecuada 

sobre los diferentes órganos y 

sistemas que componen el cuerpo 

humano. 

- Identificar diagramas y modelos 

de organización general del 

cuerpo, sus medidas, 

antropometría básica, biotipos, 

cánones, etc. 

- Valorar la importancia de prever 

las consecuencias negativas de una 

mala práctica de ejercicios físicos 

y su correspondiente uso 

inadecuado de órganos y sistemas 

que lo conforman. 

- Entender el funcionamiento del 

cuerpo humano desde una doble 

perspectiva: humanista y 

científica, conociendo en cada 

caso aquellos factores 

importantes que caracterizan 

ambas. 

• Diferencia los 

distintos niveles de 

organización del cuerpo 

humano. 

• Describe la 

organización general del 

cuerpo humano 

utilizando diagramas y 

modelos. 

• Especifica las 

funciones vitales del 

cuerpo humano 

señalando sus 

características más 

relevantes. 

• Localiza los órganos y 

sistemas y los 

relaciona con las 

diferentes funciones 

que realizan. 

 
 
 

BLOQUE 3. EL SISTEMA LOCOMOTOR 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE  

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

- Huesos, 

articulaciones y 

músculos 

utilizados en los 

Reconocer la 

estructura y 

funcionamiento del 

sistema locomotor 

Mediante estos criterios se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer planos y ejes más importantes 

en el análisis tridimensional de 

• Describe la estructura y 

función del 

sistema esquelético 

relacionándolo con la 
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principales gestos 

motrices que 

impliquen 

expresión 

artística. 

- Análisis de 

movimientos en el 

espacio: ejes, 

planos y acción 

motriz 

tridimensional. 

- La mecánica y la 

cinética. Análisis 

biomecánico básico 

en técnicas de 

expresión. 

Metodología, 

procedimiento y 

herramientas 

para el estudio de 

la técnica. 

- Las actividades 

artísticas y sus 

ejercicios en la 

asimilación de 

estilos de vida 

saludables. 

- Estructura de 

cada uno de los 

componentes del 

sistema locomotor 

y función que 

desempeñan. El 

mecanismo de la 

contracción 

muscular. Los 

sistemas de 

palancas. 

- Análisis de la 

implicación 

muscular en los 

movimientos y su 

relación con la 

actividad artística. 

- Las patologías 

más importantes y 

prevención de las 

mismas en la 

ejecución de 

movimientos 

humano 

en movimientos 

propios de las 

actividades 

artísticas, 

razonando las 

relaciones 

funcionales que se 

establecen entre las 

partes que lo 

componen. 

 

Analizar la ejecución 

de movimientos 

aplicando los 

principios 

anatómicos 

funcionales, la 

fisiología muscular y 

las bases de la 

biomecánica, 

estableciendo 

relaciones 

razonadas. 

 

Valorar la 

corrección postural 

identificando los 

malos hábitos 

posturales con el fin 

de trabajar de 

forma segura y 

evitar lesiones. 

 

Identificar las 

lesiones más 

comunes del aparato 

locomotor en las 

actividades 

artísticas, 

relacionándolas con 

sus causas 

fundamentales. 

 

movimientos del cuerpo en el espacio. 

- Usar la terminología correcta para la 

descripción de posiciones y direcciones, 

en función de los ejes y planos 

anatómicos. 

- Analizar y describir la estructura y 

funcionamiento del aparato locomotor 

(huesos, articulaciones y músculos). 

- Aplicar el conocimiento de anatomía 

funcional a la descripción de 

estructuras y sistemas óseos, 

articulares y musculares. 

- Desarrollar estrategias para el 

reconocimiento de estructuras óseas en 

la composición de cadenas de 

movimiento relacionadas con las 

actividades humanas de expresión, 

comunicación y arte. 

- Identificar diferentes grupos 

musculares y su función dentro del 

análisis de movimientos básicos. 

- Practicar ejercicios y movimientos que 

contribuyan a conocer de manera 

experimental el uso de componentes 

humanos relacionados con el aparato 

locomotor. 

- Conocer los principales movimientos 

humanos en función de los ejes y los 

planos, y los principios fundamentales 

que rigen la mecánica y la cinética 

aplicadas al aparato locomotor. 

- Utilizar metodologías sencillas de 

análisis biomecánico aplicado al estudio 

del aparato locomotor y del movimiento 

en general. 

- Describir los fundamentos de los 

análisis biomecánicos (cinemática y 

dinámica) en el estudio de técnicas de 

expresión artística. 

- Explicar mediante los resultados de un 

análisis biomecánico sencillo los 

principales movimientos articulares, 

implicaciones óseas, articulares y 

musculares relacionándolas con 

actividades artísticas. 

- Aplicar los conocimientos, 

procedimientos y herramientas 

biomecánicas al estudio de la técnica de 

una determinada actuación artística. 

- Identificar los principales 

movilidad del cuerpo 

humano. 

• Identifica el tipo de 

hueso vinculándolo a la 

función que desempeña. 

• Diferencia los tipos de 

articulaciones 

relacionándolas con la 

movilidad que permiten. 

• Describe la estructura y 

función del sistema 

muscular, identificando su 

funcionalidad como parte 

activa del sistema 

locomotor. 

• Diferencia los tipos de 

músculo relacionándolos 

con la función que 

desempeñan. 

• Describe la fisiología y el 

mecanismo de la 

contracción muscular. 

• Interpreta los principios 

de la mecánica y de la 

cinética aplicándolos al 

funcionamiento del 

aparato locomotor 

y al movimiento. 

• Identifica los principales 

huesos, 

articulaciones y músculos 

implicados en diferentes 

movimientos, utilizando 

la terminología adecuada. 

• Relaciona la estructura 

muscular con su función en 

la ejecución de un 

movimiento y las fuerzas 

que actúan en el mismo. 

• Relaciona diferentes 

tipos de palancas con las 

articulaciones del cuerpo 

humano y con la 

participación muscular en 

los movimientos de las 

mismas. 

• Clasifica los principales 

movimientos articulares 

en función de los planos y 

ejes del espacio. 
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artísticos. 

- La evolución 

filogenética y 

ontogénica del ser 

humano en 

cuestiones 

relacionadas con la 

actitud postural. 

- El gesto y la 

postura, el tono, el 

control y la 

actitud postural. 

- Actuaciones 

previas al trabajo 

físico del artista, 

su papel en la 

mejora del 

rendimiento, en la 

seguridad y en la 

prevención de 

lesiones desde un 

punto de vista 

ergonómico. 

- Las principales 

lesiones del 

aparato locomotor 

en la práctica de 

actividades 

expresivas y 

artísticas. La 

discapacidad física 

y la 

intervención 

artística. 

movimientos en actividades artísticas y 

relacionarlos con  elementos 

biomecánicos simples como palancas, 

fuerzas implicadas en la acción y 

participación muscular predominante. 

- Valorar los efectos positivos que una 

práctica sistematizada de ejercicio 

físico ofrece en la mejora de las 

estructuras y funciones del sistema 

locomotor y su relación con las 

capacidades coordinativas y las 

cualidades perceptivo-motrices. 

- Relacionar las actividades artísticas 

que impliquen exigencia de ejercicios 

físicos en los diferentes estilos de vida 

saludables que una persona podría 

adoptar a lo largo de su vida artística. 

- Conocer aquellos aspectos importantes 

en la evolución filogenética y 

ontogenética del ser humano para 

ayudar a comprender inicialmente 

cuestiones relacionadas con la actitud 

postural. 

- Reconocer e identificar diferentes 

tipos de tono postural, postura y 

actitud postural humanas que 

favorezcan un tratamiento adecuado de 

la salud en relación con aspectos 

ergonómicos de actividades artísticas y 

la prevención de lesiones. 

- Practicar posiciones y acciones 

posturales optimas que ayuden a valorar 

primero y, posteriormente, a intervenir, 

mejorando aspectos específicos 

relacionados con malos hábitos 

posturales en actividades variadas. 

- Conocer y profundizar en alguna de las 

diversas patologías y lesiones que 

afectan o pueden afectar a la práctica 

de diferentes actividades artísticas. 

- Aprender a detectar las causas o 

motivos principales que podrían ser 

objeto de lesión del aparato locomotor, 

aplicando principios básicos de 

ergonomía y relacionándolos con la 

seguridad y la prevención de lesiones. 

- Valorar la relación entre una buena 

postura y gesto motor en relación a la 

seguridad y mejora de patologías 

relacionadas con las lesiones en la 

• Argumenta los efectos 

de la practica 

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. 

• Identifica las 

alteraciones más 

importantes derivadas del 

mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

• Controla su postura y 

aplica medidas 

preventivas en la 

ejecución de 

movimientos propios de las 

actividades artísticas, 

valorando su influencia en 

la salud. 

• Identifica las principales 

patologías 

y lesiones relacionadas con 

el sistema 

locomotor en las 

actividades artísticas 

justificando las causas 

principales de las 

mismas. 

• Analiza posturas y 

gestos motores 

de las actividades 

artísticas, aplicando 

los principios de 

ergonomía y proponiendo 

alternativas para trabajar 

de forma segura y evitar 

lesiones. 
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práctica de actividades artísticas. 

 

 
 
 
 

BLOQUE 4. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

- Estructura y función del 

sistema cardiovascular y 

de los pulmones. 

- La dinámica de la sangre, 

el corazón, los vasos 

sanguíneos, las vías 

respiratorias y los 

pulmones. 

- El latido cardiaco y el 

pulso. El volumen, la 

capacidad y la ventilación 

pulmonares. 

- Las zonas optimas de 

funcionamiento cardiaco y 

pulmonar durante el 

trabajo físico. 

- Las adaptaciones agudas 

del sistema cardiovascular 

y respiratorio al esfuerzo 

físico. 

- La gestión de la fatiga y 

el cansancio en 

actividades físicas y 

artísticas. 

- Órganos respiratorios 

implicados en la 

declamación y el canto. La 

fonación. 

- La voz y la emisión de 

sonidos: los mensajes 

orales, sonidos graves y 

agudos, el ruido, las 

cacofonías, etc. 

- Patologías que afectan al 

sistema cardiopulmonar y 

al proceso de fonación y 

su prevención. 

Contraindicaciones. 

Disfonías funcionales por 

 

Identificar el 

papel del sistema 

cardiopulmonar en 

el rendimiento de 

las actividades 

artísticas 

corporales. 

Relacionar el 

sistema 

cardiopulmonar 

con la salud, 

reconociendo 

hábitos 

y costumbres 

saludables para el 

sistema cardio 

respiratorio y el 

aparato de 

fonación, en las 

acciones motoras 

inherentes a las 

actividades 

artísticas 

corporales y en la 

vida cotidiana. 

Mediante estos criterios se 

valorara si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Analizar y describir las partes y el 

funcionamiento del aparato 

cardiopulmonar en relación con el 

ejercicio, atendiendo a la 

estructura y dinámica de la sangre, 

el corazón, los vasos sanguíneos, las 

vías respiratorias y los pulmones. 

- Reconocer y practicar ejercicios 

físicos de activación cardiopulmonar 

que permitan experimentar sobre el 

latido cardiaco y el pulso, su control 

y sus zonas óptimas de trabajo. 

- Valorar la importancia de un 

adecuado acondicionamiento físico 

en la optimización de adaptaciones 

inducidas por el ejercicio como el 

volumen sanguíneo, el gasto 

cardiaco, el consumo de oxigeno o el 

intercambio gaseoso en la 

respiración. 

- Determinar la importancia que 

tiene un buen acondicionamiento 

cardiopulmonar sobre el 

rendimiento físico de un artista y 

sobre su salud individual. 

- Conocer los órganos respiratorios 

implicados en la fonación, la 

declamación y el canto. 

- Identificar las contraindicaciones 

patológicas cardiorrespiratorias 

más importantes a la practica de 

ejercicio físico aplicadas a las 

actividades artísticas. 

- Relacionar las principales 

patologías que afectan al aparato de 

la fonación y respiratorio con las 

• 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. 

• Describe la estructura 

y función del sistema 

cardiovascular, 

explicando la regulación 

e integración de cada 

uno de sus componentes. 

• Relaciona el latido 

cardiaco, el volumen 

y capacidad pulmonar 

con la actividad física 

asociada a actividades 

Artísticas de diversa 

índole. 

• Identifica los órganos 

respiratorios 

implicados en la 

declamación y el canto. 

• Identifica la 

estructura anatómica 

del aparato de fonación, 

describiendo las 

interacciones entre las 

estructuras que lo 

integran. 

• Identifica las 

principales patologías 

que afectan al sistema 

cardiopulmonar 

relacionándolas con las 

causas mas habituales 

y sus efectos en las 
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el mal uso de la voz. 

- La higiene adecuada de 

la voz y su cuidado. 

Beneficios de un correcto 

uso y su repercusión sobre 

la salud anatómica y 

funcional de un artista. 

- Hábitos y costumbres 

relacionados con la salud 

en el sistema 

cardiopulmonar y el 

aparato de fonación. 

 

causas mas comunes que las 

originan. 

- Analizar los beneficios que un 

cuidado correcto e higiénico de la 

garganta tiene sobre la salud 

anatómica y funcional de la voz y sus 

componentes principales. 

- Practicar diferentes tipos de 

manifestaciones de voz, mensajes 

de sonidos variados (agudos, 

graves), cacofonías, ruidos, etc. en 

relación con acciones motoras 

inherentes a la actividad artística. 

 

 

actividades artísticas. 

• Identifica las 

principales patologías 

que afectan al aparato 

de fonación 

relacionándolas con las 

causas mas habituales. 

 

 
 
 
 

BLOQUE 5. ELSISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

- Metabolismo 

aeróbico y 

anaeróbico, 

principales vías 

metabólicas, y la 

participación 

enzimática en el 

trabajo físico. 

- El sistema de 

producción de 

ATP, su papel 

como moneda en la 

génesis, 

transporte y 

suministro 

energético. 

- Relación entre 

las características 

del ejercicio 

físico, en cuanto a 

duración e 

intensidad. Los 

umbrales y las 

zonas optimas de 

actividad. 

- Las vías 

Argumentar los 

mecanismos 

energéticos 

intervinientes en 

una acción motora 

con el fin de 

gestionar la 

energía y mejorar 

la eficiencia de la 

acción. 

 

Reconocer los 

procesos de 

digestión y 

absorción de 

alimentos y 

nutrientes 

explicando las 

estructuras 

orgánicas 

implicadas en cada 

uno de ellos. 

 

Valorar los hábitos 

nutricionales, que 

inciden 

Mediante estos criterios se valorara si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer mediante situaciones teóricas 

y prácticas las diferentes vías que 

conforman el metabolismo energético en 

actividades y trabajos físicos. 

- Identificar el papel que el ATP juega 

en los procesos metabólicos como 

moneda energética y sus principales 

funciones (transporte y suministro de 

energía). 

- Relacionar las variables de intensidad 

y duración de un trabajo físico con la 

predominancia entre las vías aeróbica y 

anaeróbica, reconociendo umbrales y 

zonas 

óptimas de actividad. 

- Valorar la relación que tienen una 

nutrición adecuada y el rendimiento 

físico final de una persona en 

actividades artísticas. 

- Conocer la estructura básica del 

sistema digestivo y los procesos 

comunes para la ingesta de alimentos y 

la absorción de nutrientes. 

- Relacionar los procesos de digestión 

• 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. 

• Justifica el papel del ATP 

como transportador de la 

energía libre, asociándolo 

con el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades 

del cuerpo humano. 

• Identifica tanto los 

mecanismos 

fisiológicos que conducen a 

un estado de fatiga física 

como los mecanismos de 

recuperación. 

• 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 
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metabólicas 

prioritariamente 

empleadas en 

actividades 

físicas: aeróbica, 

anaeróbica láctica 

y anaeróbica 

aláctica. El 

continuo 

energético. 

- Estructura de 

aparatos y órganos 

que intervienen en 

el proceso de 

digestión y 

absorción de 

alimentos y 

nutrientes 

(energéticos 

y no energéticos). 

- El proceso de 

ingesta de 

alimentos y la 

absorción de 

nutrientes. 

Relación de la 

alimentación con el 

rendimiento en 

actividades 

físicas y 

artísticas. 

- Los factores 

alimenticios más 

significativos. La 

hidratación. 

- La dieta sana y 

equilibrada. El 

calculo de 

balances 

energéticos. La 

alimentación y su 

relación con 

beneficios 

saludables. 

- Los trastornos 

del 

comportamiento 

nutricional: 

anorexia, bulimia, 

vigorexia, etc. 

favorablemente en 

la salud y en el 

rendimiento de las 

actividades 

artísticas 

corporales. 

 

Identificar los 

trastornos del 

comportamiento 

nutricional más 

comunes y los 

efectos que tienen 

sobre la salud. 

con estructuras orgánicas del aparato 

digestivo. 

- Valorar que una adecuada alimentación 

constituye un factor clave de 

rendimiento en actividades físicas y 

artísticas. 

- Conocer los factores alimenticios mas 

significativos que conducen al 

rendimiento físico y emocional propio de 

las actividades artísticas corporales. 

- Diferenciar entre nutrientes 

energéticos y no energéticos 

relacionados con una dieta sana y 

equilibrada. 

- Calcular el balance energético de una 

persona y relacionarlo con el tipo y 

cantidad de actividad física realizada. 

- Diseñar dietas equilibradas que 

permitan organizar hábitos alimentarios 

saludables que favorezcan un bienestar 

integral de la persona. 

- Desarrollar sentido critico y 

sensibilización sobre el hecho de llevar 

una adecuada vida alimenticia y sus 

repercusiones sobre la mejora del 

bienestar personal. 

- Valorar la importancia de la 

hidratación en el desarrollo de 

actividades artísticoexpresivas 

generales y en los propios hábitos 

comunes diarios de salud. 

- Conocer los principales trastornos del 

comportamiento nutricional 

relacionándolos con los factores 

sociales y ambientales que conducen a 

su aparición. 

- Desarrollar sentido crítico y 

sensibilización sobre conductas 

humanas que se asocien a problemáticas 

propias de procesos alimenticios y 

nutricionales en contextos de trabajo 

artístico. 

- Relacionar los trastornos del 

comportamiento alimenticio y 

nutricional con efectos positivos y 

negativos que tienen sobre la salud 

individual de las personas. 

 

funciones en cada etapa. 

• 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. 

• Discrimina los nutrientes 

energéticos de los no 

energéticos, relacionándolos 

con una dieta sana y 

equilibrada. 

• Relaciona la hidratación 

con el mantenimiento de un 

estado saludable, calculando 

el consumo de agua diario 

necesario en distintas 

circunstancias o actividades. 

• Elabora dietas 

equilibradas, calculando el 

balance energético entre 

ingesta y actividad y 

argumentando su influencia 

en la salud y el rendimiento 

físico. 

• Reconoce hábitos 

alimentarios saludables y 

perjudiciales para la salud, 

sacando conclusiones para 

mejorar el bienestar 

personal. 

• Identifica los principales 

trastornos del 

comportamiento nutricional 

y argumenta los efectos que 

tienen para 

la salud. 

• Reconoce los factores 

sociales, incluyendo los 

derivados del propio trabajo 

artísticos, que conducen a la 

aparición en los trastornos 

del comportamiento 

nutricional. 
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- Factores sociales 

y comportamiento 

nutricional, su 

efecto sobre los 

hábitos de salud. 

El ciclo circadiano. 

- La adecuada 

alimentación y sus 

efectos positivos y 

negativos en la 

salud individual de 

personas en 

contextos de 

trabajo artísticos. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 6. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE  

APRENDIZAJE 

- Génesis del movimiento. 

Sistemas implicados en el 

control y regulación del 

movimiento. 

- El sistema nervioso central 

y periférico: estructuras y 

funcionamiento básico. La 

neurona y la sinapsis 

nerviosa. 

- El funcionamiento 

neurofisiológico básico para 

la organización y regulación 

del movimiento. 

- Los movimientos 

involuntarios (reflejos y 

otros) y los movimientos 

voluntarios. 

- Papel de los receptores 

sensitivos y órganos de los 

sentidos. El sistema 

nervioso central como 

organizador de la respuesta 

motora. 

- La activación individual y el 

arousal de un artista antes, 

durante y después de 

Reconocer los 

sistemas de 

coordinación y 

regulación del 

cuerpo humano, 

especificando su 

estructura y 

función. 

 

Identificar el papel 

del sistema neuro-

endocrino en la 

actividad física, 

reconociendo la 

relación existente 

entre todos los 

sistemas del 

organismo humano. 

Mediante estos criterios se 

valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Analizar y describir la 

estructura y funcionamiento del 

sistema nervioso en relación al 

movimiento humano, atendiendo 

a la estructura y función de la 

neurona y al proceso de sinapsis 

nerviosa. 

- Identificar procesos básicos 

de funcionamiento 

neurofisiológico para la 

ordenación de acciones motrices 

tanto voluntarias como 

involuntarias. 

- Relacionar diferentes tipos de 

movimientos humanos con su 

origen. 

- Observar conductas motrices 

y ejecuciones técnicas que 

impliquen control de movimiento, 

aprendiendo a interpretar cada 

situación y aplicando medidas de 

corrección y retroalimentación 

de informaciones (feedback). 

• 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. 

• Reconoce las 

diferencias entre los 

movimientos reflejos y 

los voluntarios, 

asociándolos a las 

estructuras nerviosas 

implicadas en ellos. 

• Interpreta la fisiología 

del sistema de 

regulación, indicando las 

interacciones 

entre las estructuras 

que lo integran y la 

ejecución de diferentes 

actividades artísticas. 

• Describe la función de 

las hormonas 

y el importante papel 
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ensayos y actuaciones en 

diferentes contextos 

y ambientes. 

- Entrenamiento de 

cualidades perceptivo-

motrices y coordinativas 

para la mejora de la calidad 

del movimiento. 

- El sistema endocrino, las 

hormonas y el proceso de 

termorregulación corporal 

en la práctica de actividades 

físicas. 

- Herramientas para la 

mejora de la comunicación 

visual, auditiva y kinestésica 

en actividades motrices. 

- La termorregulación en el 

ser humano. Aguas, sales 

minerales y equilibrio iónico 

en la práctica de actividades 

físicas y artísticas. 

- La función hormonal y su 

repercusión en el 

rendimiento físico y motor. 

- Analizar y describir la 

estructura y funcionamiento del 

sistema neuro-endocrino 

y el papel que juegan las 

hormonas en las actividades 

físicas. 

- Conocer el sistema de 

termorregulación del ser 

humano identificando la 

importancia de la ingesta 

adecuada de agua y el equilibrio 

de sales minerales antes, 

durante y después de la práctica 

de actividades físicas. 

- Relacionar el sistema nervioso 

y el sistema endocrino con otros 

sistemas y organizaciones del 

cuerpo humano. 

- Describir los beneficios que 

tiene un buen mantenimiento de 

la función hormonal 

valorando su repercusión sobre 

el rendimiento físico de una 

persona que desarrolla 

actividades artísticas. 

que juegan en la 

actividad física. 

• Analiza el proceso de 

termorregulación y de 

regulación de aguas y 

sales relacionándolos 

con la actividad física. 

• Valora los beneficios 

del mantenimiento de 

una función hormonal 

para el rendimiento 

físico del artista. 

 

BLOQUE 7 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE  

APRENDIZAJE 

- La expresión, la 

comunicación y la 

cultura en el 

desarrollo integral de 

una persona dedicada 

al mundo artístico. 

- El valor social de 

las actividades y 

prácticas 

desarrolladas en el 

ámbito artístico y 

corporal. 

- El cuerpo y el 

movimiento como 

recursos de 

expresión y 

comunicación. 

- La estética corporal 

Reconocer las 

características 

principales de la 

motricidad 

humana y su papel 

en el desarrollo 

personal y de la 

sociedad. 

 

Identificar las 

diferentes 

acciones que 

permiten al ser 

humano ser capaz 

de 

expresarse 

corporalmente y 

de relacionarse 

Mediante estos criterios se 

valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Conocer las principales 

características de las 

actividades expresivas, 

comunicativas y artísticas. 

- Relacionar prácticas de 

carácter expresivo, 

comunicativo y cultural con el 

desarrollo personal del artista o 

practicante, su dimensión y 

valoración social. 

- Valorar las actividades 

artísticas y corporales desde el 

punto de vista de artistas o 

practicantes y desde el punto de 

vista del espectador o la 

• Reconoce y explica el valor 

expresivo, 

comunicativo y cultural de las 

actividades 

practicadas como contribución 

al 

desarrollo integral de la 

persona. 

• Reconoce y explica el valor 

social 

de las actividades artísticas 

corporales, 

tanto desde el punto de vista 

de practicante 

como de espectador. 

• Identifica los elementos 

básicos del 

cuerpo y el movimiento como 
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BLOQUE 8. ELEMENTOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS  

DE 

 EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

- Los espacios de 

información y 

comunicación a través 

Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explorar espacios de información 

• Recopila información, 

utilizando las 

Tecnologías de la 

y el vestuario en 

actuaciones 

artísticas. 

- Rasgos 

característicos de 

las técnicas de ritmo 

y expresión. 

- La danza como 

manifestación de 

expresión y 

comunicación básica. 

- Elementos 

fundamentales de la 

expresión corporal: 

el espacio, el tiempo 

y la intensidad, 

aplicados a las 

manifestaciones 

artísticas mas 

comunes. 

- Habilidades 

especificas de 

expresión y 

comunicación en la 

creación artística. 

- La fluidez, la 

precisión y el control 

en la ejecución de 

habilidades 

artísticas, creativas 

y comunicativas. 

- El lenguaje corporal 

desde la 

dramatización: la 

palabra, el gesto y la 

postura. 

 

con su entorno. 

Diversificar y 

desarrollar sus 

habilidades 

motrices 

especificas con 

fluidez, 

precisión y 

control 

aplicándolas a 

distintos 

contextos de 

práctica artística. 

espectadora. 

- Describir diferentes acciones 

de manifestación corporal que 

permitan identificar 

características expresivas y de 

comunicación relacionadas con el 

cuerpo humano y el movimiento. 

- Analizar los elementos básicos 

del cuerpo y del movimiento 

dándoles la utilidad necesaria 

como medio de expresión y de 

comunicación artístico. 

- Valorar la función estética de 

las acciones corporales que 

permiten al ser humano 

expresarse y relacionarse con el 

entorno físico y social. 

- Desarrollar habilidades 

motrices específicas del mundo 

artístico conjugando con 

intención elementos técnicos de 

ritmo y expresión. 

- Practicar habilidades 

específicas expresivo-

comunicativas con fluidez, 

precisión y control en entornos 

de práctica artística. 

- Diseñar elementos técnicos en 

actividades de ritmo y 

expresión, conjugando 

habilidades específicas con 

intención de diversificar 

respuestas creativas en 

contextos artísticos. 

 

recurso 

expresivo y de comunicación. 

• Utiliza el cuerpo y el 

movimiento 

como medio de expresión y de 

comunicación, 

valorando su valor estético. 

 

• Conjuga la ejecución de los 

elementos 

técnicos de las actividades de 

ritmo y expresion al servicio 

de la intencionalidad. 

• Aplica habilidades 

especificas expresivo- 

comunicativas para enriquecer 

las posibilidades de respuesta 

creativa. 
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de la nube. Acceso 

adecuado y estrategias 

de búsqueda de 

información 

en fuentes relacionadas 

con la materia. 

- Técnicas y estrategias 

para gestionar, difundir 

y comunicar información 

de interés por internet 

o redes sociales. 

- El uso adecuado de 

herramientas 

tecnológicas y la gestión 

de la información. 

- La investigación, sus 

métodos e instrumentos 

más importantes. 

Metodologías científicas 

cuantitativas y 

cualitativas. 

- La investigación-acción 

en labores artísticas y 

creativas. 

- La observación y la 

reflexión como 

estrategias comunes de 

investigación en el 

mundo del cuerpo 

humano, el movimiento y 

la actividad artística. 

- La planificación de 

tareas y trabajos en la 

materia. 

- La organización de 

recursos técnicos 

propios de actividades 

artísticas. 

- La cooperación y el 

trabajo en grupo. El 

reparto de roles y la 

distribución de tareas y 

funciones. 

- La gestión de 

proyectos de ámbito 

artístico. 

Comunicación para 

mejorar su proceso de 

aprendizaje, buscando 

fuentes de 

información adecuadas 

y 

participando en 

entornos colaborativos 

con intereses 

comunes. 

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. 

Demostrar, de manera 

activa, motivación, 

interés y capacidad 

para el trabajo en 

grupo y para la 

asunción de tareas y 

responsabilidades. 

y comunicación a través de la nube 

que proporcionen 

un acceso adecuado a fuentes 

especificas sobre la materia y sobre 

contenidos 

relacionados con la Anatomía 

Aplicada en actividades artísticas. 

- Desarrollar estrategias 

tecnológicas para difundir, 

compartir y comunicar información 

de interés en internet. 

- Valorar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

en la gestión de recursos propios 

dentro de las actividades artísticas 

y expresivas. 

- Conocer los principales métodos e 

instrumentos de investigación tanto 

desde una perspectiva cuantitativa 

como cualitativa en el contexto del 

cuerpo, las actividades artísticas y 

la sociedad en que se desarrollan. 

- Realizar pequeñas investigaciones 

relacionadas con el cuerpo, la salud 

y la motricidad humana. 

- Aprender a plantear y contrastar 

diversos planes de trabajo para 

llevar a cabo 

investigaciones y profundizaciones 

en el campo del cuerpo humano, el 

movimiento y las actividades 

artísticas y expresivas. 

- Diseñar un proyecto de 

investigación relacionado con la 

materia objeto de estudio. 

- Participar de manera activa en 

investigaciones sobre contenidos 

abordados en las clases. 

- Tomar parte en trabajos grupales 

propuestos desde el profesorado, 

relacionados 

con la materia u otros proyectos 

que puedan surgir en el contexto 

escolar. 

- Mostrar un interés adecuado por 

el trabajo en grupo, el respeto de 

funciones dentro de una estructura 

cooperativa y la participación en 

tareas que se vayan proponiendo 

desde el propio núcleo de 

Información y la 

Comunicación, de 

forma sistematizada y 

aplicando criterios de 

búsqueda que 

garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas 

y rigurosas en la 

materia. 

• Comunica y comparte 

la información con la 

herramienta 

tecnológica 

adecuada, para su 

discusión o difusión. 

• Aplica una 

metodología científica 

en el planteamiento y 

resolución de 

problemas sencillos 

sobre algunas 

funciones 

importantes de la 

actividad artística. 

• Muestra curiosidad, 

creatividad, 

actividad indagadora y 

espíritu critico, 

reconociendo que son 

rasgos importantes 

para aprender a 

aprender. 

• Conoce y aplica 

métodos de 

investigación que 

permitan desarrollar 

proyectos propios. 

• Participa en la 

planificación de las 

tareas, asume el 

trabajo encomendado, 

y comparte las 

decisiones tomadas en 

grupo. 

• Valora y refuerza las 

aportaciones 

enriquecedoras de los 

compañeros o las 

compañeras apoyando 

el trabajo de los 
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organización. demás. 

8.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Primer trimestre: bloques 2,4,5  
Segundo trimestre: bloques 1,3,7  
Tercer trimestre: bloques 6 y 8 
 

9º.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

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

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

según los siguientes porcentajes: 

· Pruebas escritas: 80% 

· Informes, ejercicios, laboratorio: 10%. 

. Actitud: 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. Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo una 

calificación de 5 en cada evaluación. 

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

tres evaluaciones. 

 

10.- MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Se realizará una prueba de recuperación tras cada evaluación, y una prueba final en junio. 

En el caso de que aprueben las evaluaciones pendientes, aprobarán la asignatura y la 

calificación final será la resultante de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio contarán con una convocatoria 

extraordinaria en septiembre mediante una prueba en la que se reflejen los contenidos 

mínimos de toda la asignatura. Se recomendará a estos alumnos como orientación y 

apoyo que realicen nuevamente durante el verano las actividades realizadas durante el 

curso. 

 

11.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON FALTAS DE ASISTENCIA 

 

El Decreto de Currículo establece que el proceso de evaluación continua requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. 

 

Así pues, los alumnos que acumulen a lo largo de la evaluación un 25% de faltas 

(justificadas o no), perderán la posibilidad de ser evaluados con los procedimientos y 

criterios ordinarios. 

 

Para superar la materia deberán: 
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1. Realizar la totalidad de los ejercicios o actividades efectuados durante el período 

que haya faltado. En el caso de que, dadas las características de ellas, no sea 

posible su realización por el alumno tras su reincorporación, el profesor 

propondrá otras que las sustituyan. Serán realizadas y entregadas  dentro del 

plazo indicado por el profesor. La calificación se referirá a los indicadores 

procedimentales señalados en el apartado Instrumentos de evaluación que puedan 

ser evaluados por estar asociados a las tareas encomendadas. Si el profesor lo 

cree necesario, propondrá algún tipo de prueba específica, oral o escrita, que 

afiance los contenidos conceptuales y procedimentales de estas actividades por el 

alumno. Si así fuese, el resultado de estas pruebas supondrá el 50% de la 

calificación en el apartado de actividades. 

2. Los que se encuentren en esta situación deberán realizar también los exámenes 

ordinarios sobre las unidades y contenidos que se hubiesen desarrollado durante 

su ausencia. 

3. La evaluación de actitudes se realizará mediante la observación y seguimiento en 

el periodo que se encuentren realizando estas tareas extraordinarias. Se referirá 

a todos los indicadores posibles propuestos para el resto de los alumnos, con un 

seguimiento especial de: interés, trabajo individual, iniciativa, perseverancia y 

superación; entrega de tareas; cumplimiento de acuerdos; también se apreciará la 

justificación o no de las ausencias que provocaron la aplicación de este 

procedimiento. 

4. La realización de estas tareas extraordinarias (actividades, exámenes,...) será 

indispensable para poder realizar las actividades y exámenes de las unidades 

siguientes e incorporarse al proceso de evaluación progresiva, sumativa y continua 

diseñado para el conjunto del alumnado. 

 

Por lo demás, los criterios de evaluación y calificación y la ponderación de los contenidos 

serán similares a los previstos para estos últimos. 

 

12.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO A 2º CON ESTA 

MATERIA PENDIENTE. (Para los próximos cursos) 

 

Los alumnos afectados recibirán, en reuniones previas, tareas y actividades que deben 

realizar para repasar los contenidos de la asignatura. Estos materiales serán entregados 

al profesor en los plazos señalados y servirán para evaluar los progresos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales del alumno, que además deberá presentarse cada 

trimestre a un examen sobre los contenidos previstos para ese periodo; podrá incluir 

problemas sobre algún trabajo de investigación (de laboratorio o de campo) que el alumno 

habrá realizado previamente, así como cuestiones sobre alguna lectura propuesta. En 

cada período de evaluación los alumnos tendrán información puntual de las calificaciones 

que obtienen. 

 

Los contenidos se calificarán de la siguiente forma: 
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  85 %: Exámenes. 

  15 %: Actividades: ejercicios, problemas, trabajos de investigación o 

bibliográficos,... 

   

 

La calificación final en la convocatoria de junio será la la media de las tres notas 

trimestrales. Aquellos alumnos que no hubiesen superado la materia podrán realizar un 

examen global cuya calificación sustituirá a la obtenida en el apartado de exámenes 

(85%) 

 

La calificación en la convocatoria de septiembre se obtendrá de la siguiente forma: 

 

  85 %: Examen. 

  15 %: Actividades. 

 

La evaluación de las actividades se referirá a los indicadores procedimentales señalados 

en el apartado Instrumentos de evaluación que puedan ser evaluados por estar asociados 

a las tareas encomendadas para el verano. 

 
13.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS POR 

UNIDADES. 

 

Unidad 1- Organización básica del cuerpo humano 

Contenidos mínimos.- 

-Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

-Funciones vitales.  

-Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones básicas. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Diferenciar los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 

- Describir la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.  

-Localizar los órganos y sistemas y relacionarlos con las diferentes funciones que 

realizan. 

 

Unidad 2 La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

Contenidos mínimos.- 

-El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. 

-Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y 

anaeróbico.  

-Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la 

aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación.  

Criterios de evaluación mínimos.- 
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-Describir 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. 

- Justificar el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el 

suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.  

- Identificar tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física 

como los mecanismos de recuperación.  

 

Unidad 3- Alimentación y nutrición. 

Contenidos mínimos.- 

-El sistema digestivo: características, estructura y funciones.  

- Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico.  

-Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, 

adecuación entre ingesta y gasto energético. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

- Identificar 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. 

- Distinguir 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. 

-Discriminar los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una 

dieta sana y equilibrada.  

- Relacionar la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el 

consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. -Elaborar 

dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 

argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 

-Reconocer hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 

conclusiones para mejorar el bienestar personal. 

 

Unidad 4- El sistema cardiopulmonar 

Contenidos mínimos.- 

-Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y 

adaptación al ejercicio físico. 

-Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la 

musculatura abdominal.  

-Aparato de la fonación. Estructura anatómica de la laringe. Producción de distintos 

tipos de sonido mediante las cuerdas vocales. Mecanismo de producción del habla. 

Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. 

-Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, condicionamiento 

cardio-vascular para la mejora del rendimiento físico. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Describir 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.  
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-Describir la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e 

integración de cada uno de sus componentes. 

-Identificar los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

-Identificar la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las 

interacciones entre las estructuras que lo integran. 

-Identificar las principales patologías que afectan al aparato de fonación relacionándolas 

con las causas más habituales. 

 

Unidad 5- Los sistemas de coordinación y de regulación 

Contenidos mínimos.- 

-La coordinación y el sistema nervioso. 

-Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio 

físico de diversas intensidades. 

- El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. 

-El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando 

su estructura y función. 

-Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la 

relación existente entre todos los sistemas del organismo humano. 

-Describir la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación 

de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

-Reconocer las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos 

a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

-Describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 

física. 

 

Unidad 6- El sistema locomotor 

Contenidos mínimos.- 

-Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. 

-Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. 

Adaptación de sus respectivas estructuras a la función que cumplen.  

-Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. 

-Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 

-Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de 

compensación.  

-Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de 

prevención. 

- El movimiento humano análisis y tipología: cinética y cinemática, factores biomecánicos, 

planos y ejes de movimiento. Aplicación a los gestos motrices de las 

actividades físicas y artísticas. 

Criterios de evaluación mínimos.- 
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Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades físicas y 

artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

-Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 

movimientos, utilizando la terminología adecuada. 

-Relacionar la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las 

fuerzas que actúan en el mismo. 

-Clasificar los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del 

espacio.  

-Identificar las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

-Identificar las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor 

en las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

 

Unidad 7- Las características del movimiento 

Contenidos mínimos.- 

-El movimiento humano: características. 

-Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

- Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora.  

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 

finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

-Reconocer 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.  

-Identificar y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.  

 

Unidad 8- Expresión y comunicación corporal 

Contenidos mínimos.- 

-La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. 

-Papel en el desarrollo social y personal. 

-Exploración y desarrollo de las posibilidades físicas, artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. - Los espacios de información y comunicación a 

través de la nube. Acceso adecuado y estrategias de búsqueda de información en 

fuentes relacionadas con la materia. 

- Técnicas y estrategias para gestionar, difundir y comunicar información de interés por 

internet o redes sociales. 

- El uso adecuado de herramientas tecnológicas y la gestión de la información. 

- La investigación, sus métodos e instrumentos más importantes. Metodologías 

científicas cuantitativas y cualitativas. 

- La observación y la reflexión como estrategias comunes de investigación en el mundo 

del cuerpo humano, el movimiento y la actividad artística. 

- La planificación de tareas y trabajos en la materia. 

- La organización de recursos técnicos propios de actividades artísticas. 

- La cooperación y el trabajo en grupo. El reparto de roles y la distribución de tareas y 

funciones. 
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Criterios de evaluación mínimos.- 

-Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 

desarrollo personal y de la sociedad. 

-Reconocer y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 

practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona. 

-Reconocer y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde 

el punto de vista de practicante como de espectador. 

-Identificar los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y 

de comunicación. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de 

comunicación, valorando su valor estético. 

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. 

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. 

Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 

para la asunción de tareas y responsabilidades. 

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se  asignará el libro de texto: Anatomía Aplicada. Torres Lobejón y otros de la editorial 

Vicens Vives. Otros materiales didácticos serán proporcionados por el profesor 

personalmente o por correo electrónico a cada alumno con la suficiente antelación para el 

correcto seguimiento de las clases. 

15.- TRABAJOS QUE LOS ALUMNOS DEBERÁN ELABORAR Y PRESENTAR 

Consiste en preparar una presentación sobre algún tema de los del temario de la 

asignatura o relacionados con ella y presentarlo al resto de la clase. Este trabajo es 

obligatorio para todos los alumnos de 1º de bachillerato de Anatomía Aplicada. 

Objetivos 

 Obtener información de diferentes medios. 

 Tratar esta información para obtener un documento adecuado para ser difundido. 

 Trabajar en grupo.  

 Presentar un trabajo escrito.  

 Presentar trabajos en público. 

El trabajo 

El trabajo propuesto consistirá en lo siguiente: 

Elegir un tema de interés y crear un equipo de trabajo (dos, excepcionalmente, 

individual). 

Buscar en Internet o en libros que tengáis a vuestra disposición información sobre 

algún tema de los tratados en anatomía aplicada o relacionados con ellos. 

Buscar imágenes o vídeos sobre el tema a tratar. 

Puede incluirse otro material de interés para la exposición pública. 

Preparar con ellos: 
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- Un texto sobre el tema investigado. 

- Una presentación para exponer en clase. 

Se abrirá un turno de preguntas del público. 

Características del trabajo y la exposición  

Grupos de trabajo: 

Se realizará en grupos de dos personas. 

Excepcionalmente se podrán hacer grupos de un número mayor o menor de componentes 

previo acuerdo con el profesor 

 El trabajo debe contener al menos, los siguientes elementos: 

 Portada con título, autores y fecha. 

 Contenido del trabajo. 

 Fuentes de datos. 

 Cometido de cada uno de los componentes. 

 Comentar cómo se realizó el trabajo. 

Exposición: 

 Se realizará una exposición de entre 15 y 30 minutos del trabajo realizado ante la 

clase. 

Valoración 

El material seleccionado y su exposición se evaluarán para la nota del curso. 

Se valorará positivamente  

El interés y originalidad del material elegido 

Los conocimientos del grupo de trabajo sobre el tema tratado 

La relación con los contenidos del curso 

La claridad e interés en la exposición pública 

 La realización en el primer trimestre del curso 

Se valorará negativamente: 

La copia directa de textos u otro material 

La exposición alargada en el tiempo 

No dominar el tema tratado 

TRABAJOS QUE SE PROPONEN ALTERNATIVOS: 

- La esquizofrenia en el arte. 

- Enfermedades raras. 

- Trastornos alimenticios. 

- Enfermedades neurodegenerativas. 

- El calentamiento en el deporte. 

- Preparación física de los cantantes. 

- Dieta de bailarines. 

16.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

- Medida de electrocardiogramas. 

- Visión de sangre al microscopio. 

- Determinación del grupo sanguíneo y del factor RH 

- Construcción de modelos de funcionamiento muscular 

- Estudio de la anatomía interna de los huesos 

- Estudio del esqueleto humano. 

- Medida de la tensión arterial 
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- 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. 

- Técnicas de RCP en niño y en adulto 

- Maniobra de Heimlisch 

17.- MATERIALES APORTADOS POR EL ALUMNO Y EL CENTRO 

El alumno debe traer a todas las clases, los apuntes proporcionados y un cuaderno en el 

que se incluyan los trabajos a realizar así como las notas y los apuntes tomados durante 

las clases. 

El Centro cuenta con un laboratorio para la realización de las prácticas. 

 

18.- ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA LECTURA, LA EXPRESIÓN EN 

PÚBLICO, EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL USO DE LAS TIC 

 

LECTURA: 

 

El departamento de Ciencias Naturales participa en el Plan Lector, Escritor e 

Investigador fomentando, inicialmente, la lectura. Se aborda esta labor entendiendo la 

lectura tanto en su faceta instrumental o comprensiva, como en su aspecto lúdico o como 

patrimonio cultural en sí misma. En una segunda fase se acometerá el plan de escritura e 

investigación, complementando la lectura con ejercicios escritos que aseguren la 

comprensión, la capacidad de síntesis y estructurar los conocimientos de forma que el 

alumnado autónomamente llegue a plantear sus propias hipótesis o conclusiones. 

 

Centrándonos en el plan lector se ha intentado que las actividades abarquen esos tres 

enfoques: 

- La lectura comprensiva o como herramienta. 

- La lectura como actividad lúdica o mero disfrute. 

- La lectura como cultura intrínseca o valor cultural per sé. 

- Además de que los textos escogidos tengan una relación con las ciencias 

naturales.  

 

También la lectura es una actividad asociada a la labor de investigación, que es 

fundamental en esta asignatura. La capacidad de lectura comprensiva es necesaria en los 

trabajos de investigación que los alumnos y alumnas han de desarrollar, y su grado de 

adquisición queda claro en actividades del tipo siguiente: 

 

En relación con el PLEI, durante este curso el equipo directivo y la CCP van a 

coordinar las actividades a desarrollar por todos los departamentos y cursos, 

mediante una planificación anual en la que se destinará una hora semanal a la 
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lectura en cada uno de los grupos. El tema general propuesto es: 50 aniversario 

del IES. 

 

Lectura de prensa sobre asuntos relacionados con la materia, al menos una vez en 

cada trimestre. En nuestras asignaturas es necesaria una actualización continua y 

conviene que además el alumno se sienta inmerso en esos cambios sin que le parezcan 

farragosos o ajenos. En este sentido son útiles las noticias de prensa o de revistas no 

necesariamente muy especializadas.  

 

Elaboración y redacción de informes de investigación con referencias bibliográficas 

evidentes. Nos referimos a dos tipos de trabajos: 

 

Uno de carácter bibliográfico, que contribuirá primero a mejorar la capacidad del 

alumnado para seleccionar información a la vez que lee de manera comprensiva; y después 

al procesamiento de la información y la redacción del informe escrito o de la exposición 

oral siguiendo pautas similares a las que aparecen más adelante  para desarrollar la 

expresión en público. 

 

Otro tipo se refiere al trabajo de redacción que el alumnado está obligado a hacer 

después de una actividad práctica de investigación en el laboratorio, en el campo o en 

casa. Elaborarán un informe científico siguiendo un guión y las directrices del profesor 

sobre los apartados, estilo, gráficos, etc similares a los de un artículo en revistas 

científicas de la materia. Contendra los apartados siguientes: título, autor o autores, 

introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía y 

agradecimientos. 

 

En ambos casos debe quedar claro que el texto es original, a la vez que resulten 

evidentes las referencias bibliográficas consultadas, de manera que el alumnado no 

parezca un mero transmisor de información sino que gestiona la información para 

comunicarla de manera más personal. 

 

En relación con el PLEI, durante este curso el equipo directivo y la CCP van a coordinar 

las actividades a desarrollar por todos los departamentos y cursos, mediante una 

planificación anual en la que se destinará una hora semanal a la lectura en cada uno de los 

grupos. 

 

En el departamento de Ciencias Naturales ya se están desarrollando actividades con el 

siguiente contenido: 

 

 Búsqueda, lectura y comentarios de noticias relacionadas con los problemas 

medioambientales que puedan afectar a la zona y en especial a Villaviciosa. 

 

 Por indicación de la CCP, búsqueda, lectura y comentarios de textos en torno a 

personajes relacionados con la materia. 
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 Descripción e investigación sobre especies, tanto animales como vegetales, que 

sean características de la zona. Blog: riadelavilla.bolgspot.com 

 

 Análisis de información, mediante diferentes medios (prensa escrita, libros o 

búsqueda en internet) sobre los ecosistemas que predominan en Villaviciosa. 

 

 Desde este departamento también se publica diariamente un blog que recoge todo 

tipo de información medioambiental del concejo de Villaviciosa. 

(http://riadelavilla.blogspot.com.es/). En menor medida también se participa en el 

blog sobrebre ciencia del IES Víctor García de la Concha 

(http://cienciavillaviciosa.blogspot.com.es/).  

 

Plan de seguimiento: Se efectuará una revisión trimestral para conocer la efectividad y 

grado de desarrollo del citado plan de lectura.  A lo largo del presente curso se 

estudiarán distintas posibilidades o sistemas que permitan evaluar los avances y las 

precariedades que se consigan detectar. 

 

EXPRESIÓN EN PÚBLICO Y TRABAJO EN EQUIPO: 

 

Se promueve mediante la participación espontánea del alumnado en la dinámica del aula, 

pero esta ha de propiciar la correcta y respetuosa argumentación y el uso de un 

vocabulario adecuado a la materia.  

La organización del aula facilitará la elaboración de grupos para el trabajo colectivo en 

lecturas, realización de ejercicios, tareas de laboratorio y otras de carácter singular que 

puedan surgir.  

La evaluación de la expresión oral será realizada durante el desarrollo de la actividad 

normal a lo largo del curso. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

 

Son un recurso muy útil en esta materia como fuente de información a través de 

Internet. Para ello el alumnado recibirá recomendaciones sobre páginas web o blogs que 

pueden consultar en cada unidad, cuando la iniciativa personal no sea suficiente. Además 

contribuyen a la promoción de la lectura y pueden ser utilizados en las actividades de 

expresión en público, tanto en la consulta previa como durante la exposición que puede 

realizarse con los medios del aula de uso avanzado. 

 

En otro sentido favorecen el tratamiento de la información y de las comunicaciones 

sobre las investigaciones experimentales que el alumnado tiene que realizar (obtención 

de documentos, cálculos, representaciones gráficas, etc.) 

 

Regularmente, en algunas unidades didácticas, se han incorporado actividades con 

páginas web interactivas que requieren el uso de las aulas de informática. 
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19.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

La evaluación no se circunscribe a los progresos en el aprendizaje de los alumnos. 

También debe evaluarse el proceso de enseñanza, en particular la práctica docente del 

profesorado, el desarrollo real del currículo y la programación didáctica. 

En concreto, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

- La autoevaluación del profesor, coincidiendo con el final de cada trimestre. 

- La reflexión conjunta y de contraste con otros compañeros del equipo docente 

del curso en las reuniones de preevaluación y en las juntas de evaluación, y con 

los compañeros del departamento de Ciencias Naturales al menos una vez al 

trimestre. 

- Las opiniones de los alumnos. Para ello puede utilizarse un cuestionario cuyo 

resultado será después comentado con ellos. 

- El análisis de los resultados obtenidos del aprendizaje de los alumnos, en las 

reuniones de departamento después de cada junta de evaluación. 

 

Al menos habremos de considerar en esta evaluación los siguientes aspectos: 

 

Respecto a la práctica docente: 

- La eficiencia de los procedimientos de trabajo. 

- El cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación. 

- La respuesta a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje en los 

alumnos. 

- La utilización de los recursos y materiales.  

- La participación e implicación de los alumnos y su grado de satisfacción. 

 

Respecto al currículo y programación: 

- La oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 

- La idoneidad de las orientaciones metodológicas. 

- La adecuación de los criterios de evaluación. 

- El grado de coordinación con otros profesores del grupo y/o de la materia. 

- La rentabilidad académica y formativa de las actividades complementarias. 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 

de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 

finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que 

permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 

establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 

trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta 

se describe a continuación: 
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DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Se ha completado la Programación      

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

La distribución y organización de los contenidos      

La temporalización de los contenidos      

Los instrumentos de evaluación      

Los procedimientos de evaluación      

Los criterios de calificación      

Material de referencia (libro de texto, apuntes)      

Otros materiales curriculares      

Actividades del PLEI      

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agrupamientos flexibles      

Apoyos y refuerzos en el aula      

Adaptaciones no significativas      

Adaptaciones significativas      

Plan de refuerzo para pendientes      

Seguimiento de repetidores      

 

20.- ANEXOS. INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS POR 

UNIDADES. 

 

Unidad 1- Organización básica del cuerpo humano 

Contenidos mínimos.- 

-Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

-Funciones vitales.  

-Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones básicas. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Diferenciar los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 

- Describir la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.  

-Localizar los órganos y sistemas y relacionarlos con las diferentes funciones que 

realizan. 

 

Unidad 2 La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

Contenidos mínimos.- 

-El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. 

-Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y 

anaeróbico.  

-Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la 

aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación.  

Criterios de evaluación mínimos.- 
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-Describir 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. 

- Justificar el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el 

suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.  

- Identificar tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física 

como los mecanismos de recuperación.  

 

Unidad 3- Alimentación y nutrición. 

Contenidos mínimos.- 

-El sistema digestivo: características, estructura y funciones.  

- Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico.  

-Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, 

adecuación entre ingesta y gasto energético. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

- Identificar 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. 

- Distinguir 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. 

-Discriminar los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una 

dieta sana y equilibrada.  

- Relacionar la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el 

consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. -Elaborar 

dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 

argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 

-Reconocer hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 

conclusiones para mejorar el bienestar personal. 

 

Unidad 4- El sistema cardiopulmonar 

Contenidos mínimos.- 

-Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y 

adaptación al ejercicio físico. 

-Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la 

musculatura abdominal.  

-Aparato de la fonación. Estructura anatómica de la laringe. Producción de distintos 

tipos de sonido mediante las cuerdas vocales. Mecanismo de producción del habla. 

Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. 

-Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, condicionamiento 

cardio-vascular para la mejora del rendimiento físico. 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Describir 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.  
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-Describir la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e 

integración de cada uno de sus componentes. 

-Identificar los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

-Identificar la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las 

interacciones entre las estructuras que lo integran. 

-Identificar las principales patologías que afectan al aparato de fonación relacionándolas 

con las causas más habituales. 

 

Unidad 5- Los sistemas de coordinación y de regulación 

Contenidos mínimos.- 

-La coordinación y el sistema nervioso. 

-Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio 

físico de diversas intensidades. 

- El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. 

-El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando 

su estructura y función. 

-Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la 

relación existente entre todos los sistemas del organismo humano. 

-Describir la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación 

de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

-Reconocer las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos 

a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

-Describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 

física. 

 

Unidad 6- El sistema locomotor 

Contenidos mínimos.- 

-Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. 

-Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. 

Adaptación de sus respectivas estructuras a la función que cumplen.  

-Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. 

-Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 

-Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de 

compensación.  

-Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de 

prevención. 

- El movimiento humano análisis y tipología: cinética y cinemática, factores biomecánicos, 

planos y ejes de movimiento. Aplicación a los gestos motrices de las 

actividades físicas y artísticas. 

Criterios de evaluación mínimos.- 
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Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades físicas y 

artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

-Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 

movimientos, utilizando la terminología adecuada. 

-Relacionar la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las 

fuerzas que actúan en el mismo. 

-Clasificar los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del 

espacio.  

-Identificar las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

-Identificar las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor 

en las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

 

Unidad 7- Las características del movimiento 

Contenidos mínimos.- 

-El movimiento humano: características. 

-Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

- Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora.  

Criterios de evaluación mínimos.- 

-Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 

finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

-Reconocer 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.  

-Identificar y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.  

 

Unidad 8- Expresión y comunicación corporal 

Contenidos mínimos.- 

-La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. 

-Papel en el desarrollo social y personal. 

-Exploración y desarrollo de las posibilidades físicas, artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. - Los espacios de información y comunicación a 

través de la nube. Acceso adecuado y estrategias de búsqueda de información en 

fuentes relacionadas con la materia. 

- Técnicas y estrategias para gestionar, difundir y comunicar información de interés por 

internet o redes sociales. 

- El uso adecuado de herramientas tecnológicas y la gestión de la información. 

- La investigación, sus métodos e instrumentos más importantes. Metodologías 

científicas cuantitativas y cualitativas. 

- La observación y la reflexión como estrategias comunes de investigación en el mundo 

del cuerpo humano, el movimiento y la actividad artística. 

- La planificación de tareas y trabajos en la materia. 

- La organización de recursos técnicos propios de actividades artísticas. 

- La cooperación y el trabajo en grupo. El reparto de roles y la distribución de tareas y 

funciones. 
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Criterios de evaluación mínimos.- 

-Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 

desarrollo personal y de la sociedad. 

-Reconocer y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 

practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona. 

-Reconocer y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde 

el punto de vista de practicante como de espectador. 

-Identificar los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y 

de comunicación. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de 

comunicación, valorando su valor estético. 

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. 

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. 

Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 

para la asunción de tareas y responsabilidades. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Primer trimestre: bloques 2,4,5  
Segundo trimestre: bloques 1,3,7  
Tercer trimestre: bloques 6 y 8 
 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

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

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

según los siguientes porcentajes: 

· Pruebas escritas: 80% 

· Informes, ejercicios, laboratorio: 10%. 

. Actitud: 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. Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo una 

calificación de 5 en cada evaluación. 

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

tres evaluaciones. 

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Se realizará una prueba de recuperación tras cada evaluación, y una prueba final en junio. 

En el caso de que aprueben las evaluaciones pendientes, aprobarán la asignatura y la 

calificación final será la resultante de la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio contarán con una convocatoria 

extraordinaria en septiembre mediante una prueba en la que se reflejen los contenidos 

mínimos de toda la asignatura. Se recomendará a estos alumnos como orientación y 

apoyo que realicen nuevamente durante el verano las actividades realizadas durante el 

curso. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON FALTAS DE ASISTENCIA 

 

El Decreto de Currículo establece que el proceso de evaluación continua requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. 

 

Así pues, los alumnos que acumulen a lo largo de la evaluación un 25% de faltas 

(justificadas o no), perderán la posibilidad de ser evaluados con los procedimientos y 

criterios ordinarios. 

 

Para superar la materia deberán: 

 

5. Realizar la totalidad de los ejercicios o actividades efectuados durante el período 

que haya faltado. En el caso de que, dadas las características de ellas, no sea 

posible su realización por el alumno tras su reincorporación, el profesor 

propondrá otras que las sustituyan. Serán realizadas y entregadas  dentro del 

plazo indicado por el profesor. La calificación se referirá a los indicadores 

procedimentales señalados en el apartado Instrumentos de evaluación que puedan 

ser evaluados por estar asociados a las tareas encomendadas. Si el profesor lo 

cree necesario, propondrá algún tipo de prueba específica, oral o escrita, que 

afiance los contenidos conceptuales y procedimentales de estas actividades por el 

alumno. Si así fuese, el resultado de estas pruebas supondrá el 50% de la 

calificación en el apartado de actividades. 

6. Los que se encuentren en esta situación deberán realizar también los exámenes 

ordinarios sobre las unidades y contenidos que se hubiesen desarrollado durante 

su ausencia. 

7. La evaluación de actitudes se realizará mediante la observación y seguimiento en 

el periodo que se encuentren realizando estas tareas extraordinarias. Se referirá 

a todos los indicadores posibles propuestos para el resto de los alumnos, con un 

seguimiento especial de: interés, trabajo individual, iniciativa, perseverancia y 

superación; entrega de tareas; cumplimiento de acuerdos; también se apreciará la 

justificación o no de las ausencias que provocaron la aplicación de este 

procedimiento. 

8. La realización de estas tareas extraordinarias (actividades, exámenes,...) será 

indispensable para poder realizar las actividades y exámenes de las unidades 

siguientes e incorporarse al proceso de evaluación progresiva, sumativa y continua 

diseñado para el conjunto del alumnado. 

 

Por lo demás, los criterios de evaluación y calificación y la ponderación de los contenidos 

serán similares a los previstos para estos últimos. 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO A 2º CON ESTA 

MATERIA PENDIENTE. (Para los próximos cursos) 

 

Los alumnos afectados recibirán, en reuniones previas, tareas y actividades que deben 

realizar para repasar los contenidos de la asignatura. Estos materiales serán entregados 

al profesor en los plazos señalados y servirán para evaluar los progresos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales del alumno, que además deberá presentarse cada 

trimestre a un examen sobre los contenidos previstos para ese periodo; podrá incluir 

problemas sobre algún trabajo de investigación (de laboratorio o de campo) que el alumno 

habrá realizado previamente, así como cuestiones sobre alguna lectura propuesta. En 

cada período de evaluación los alumnos tendrán información puntual de las calificaciones 

que obtienen. 

Los contenidos se calificarán de la siguiente forma: 

  85 %: Exámenes. 

  15 %: Actividades: ejercicios, problemas, trabajos de investigación o 

bibliográficos,... 

   

La calificación final en la convocatoria de junio será la la media de las tres notas 

trimestrales. Aquellos alumnos que no hubiesen superado la materia podrán realizar un 

examen global cuya calificación sustituirá a la obtenida en el apartado de exámenes 

(85%) 

La calificación en la convocatoria de septiembre se obtendrá de la siguiente forma: 

  85 %: Examen. 

  15 %: Actividades. 

La evaluación de las actividades se referirá a los indicadores procedimentales señalados 

en el apartado Instrumentos de evaluación que puedan ser evaluados por estar asociados 

a las tareas encomendadas para el verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa, Octubre de 2017 
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