
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ANATOMÍA APLICADA PARA ALUMNADO, PADRES,
 MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 1º DE BACHILLERATO

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases.
El alumnado debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase, para
ello debe disponer de lo siguiente:

• Ropa y calzado deportivo.
• Chromebook o dispositivo similar para el seguimiento de la materia.

2. Situaciones de aprendizaje.

- HUESOS, MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

- PERCEPCIÓN, DECISIÓN Y EJECUCIÓN

- EL EJERCICIO FÍSICO Y SU EFECTO EN NUESTRO METABOLISMO

- BIOMECÁNICA DEL CUERPO HUMANO

3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.
En el  proceso de evaluación continua,  los  criterios  de evaluación  de la  materia son los referentes para la
comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias clave y las competencias específicas del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación.

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que
el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de
la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

a. Criterios de Evaluación
1.1.  Identificar  la  anatomía  del  sistema  locomotor desde  un  punto  de  vista  funcional  para  poder
comprender las distintas posibilidades de movimiento y control corporal.

1.2.  Comprender, aplicar y valorar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución desarrollando
retos motores para explorar el sistema locomotor desde un punto de vista anatómico.

2.1.  Evaluar  y  reflexionar  sobre  los  niveles  de  condición  física, asociándolo  a  las  características
individuales, para entender los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el organismo derivados
de la actividad física, contrastándolo con distintas fuentes de información.

2.2.  Identificar  y  relacionar  las  principales  vías  metabólicas con los  distintos  niveles  de  intensidad  y
tiempo de actividad motriz,  integrando  conocimientos  y  procesos,  para  comprender  el  funcionamiento  del
organismo desde un punto de vista metabólico.

2.3.  Conocer e identificar los principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso relacionándolos
con la regulación del metabolismo para transferir dichos aprendizajes a la vida.

3.1. Analizar la acción motriz desde un punto de vista biomecánico, comprendiendo los distintos tipos de
articulaciones y movimientos que pudieran estar asociados a la práctica para una ejecución precisa, eficaz y
económica. 

3.2. Explorar y vivenciar los planos y ejes de movimiento, para valorar la amplitud de movimiento articular,
las palancas y las cadenas cinéticas necesarias en la práctica motriz experimentando distintas posibilidades
de movimiento además de los recursos expresivos del cuerpo. 

3.3  Reconocer los hábitos adecuados de salud postural y de actividad física, identificando los riesgos
para desarrollar una vida activa y saludable que minimice las posibles lesiones.

4.1.  Aplicar los aprendizajes vinculándolos con un objetivo personal relacionado con la materia, para
comprender de manera significativa los aprendizajes adquiridos.



Instrumentos de evaluación
Registro anecdó co en el cuaderno de profesor Addi o
Lista de control Addi o
Rúbricas de productos - resultados

b. Calificación

La calificación de cada una de las evaluaciones  se calculará  con la media aritmética de las notas
obtenidas en cada criterio de evaluación.

4. Refuerzo y planes de recuperación.
Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá recuperar en la
siguiente  si  alcanza  los  objetivos  previstos  para  ese  trimestre.  Para  ello  tendrá  que  presentar  todas  las
actividades  de  la  evaluación  pendiente  de  superar,  en  igualdad  de  condiciones  que  el  resto  de  sus
compañeros/as.  El  profesorado  presentará  un  sistema  de  recuperación  alternativo  consistente  en  una
secuenciación  y  temporalización  de  los  contenidos  más  asequible  para  aquellos  alumnos  que  presenten
mayores dificultades a la hora de poder superar la asignatura. 

En caso de suspender la materia en la última evaluación,  el  alumnado podrá realizar  una recuperación en
septiembre,  a  través  de  un  examen  teórico  –  práctico  donde  se  evaluarán  los  criterios  mencionados
anteriormente.

Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del centro http://www.ies.teobaldopower.org para
aclarar o extender cualquier información que aquí se recoge dentro de las programaciones didácticas. 

                                                                                                                                         


