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1. Criterios de evaluación 
 
• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica y funcional, 
reconociendo los distintos niveles de integración y participación de los sistemas 
corporales.  
1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que conforman los 
sistemas corporales.  
1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los aparatos y 
sistemas corporales, así como su asociación con otros en torno a sus funciones básicas 
aplicadas.  
1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disección para 
una mejor comprensión de la anatomía. 
2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa de datos de 
la realidad observada, así como aquellos conducentes a la organización e interpretación 
de los mismos.  
2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología específica de las ciencias 
utilizadas para la descripción de los sistemas corporales y las funciones básicas que 
realizan.  
3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el 
conocimiento de la anatomía y fisiología humana, identificando fuentes fiables, y 
realizando un análisis crítico y aplicado a situaciones específicas. 
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3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas habitualmente 
planteados que implican el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, 
identificando creencias infundadas, bulos, falacias interesadas o simplemente, 
razonamientos no fundamentados.  
3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la salud 
individual y colectiva, y producir información favorable a los hábitos adecuados para la 
consecución de un estilo de vida saludable. 
4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno social, 
imbricados en el cuidado de la salud y el fomento de estilos de vida activos.  
4.2. Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las 
actividades de la vida cotidiana.  
4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colectivas e 
individuales en las que se participa. 
5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de la vida 
cotidiana como de prácticas deportivas o expresivas.  
5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en especial las 
motoras, a sus condiciones anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y 
fuentes de bienestar. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el 
curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado 
en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, 
de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
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3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Para realizar la evaluación se usarán distintos instrumentos de evaluación: 
• Se realizarán pruebas escritas cada unidad didáctica. 
• Se realizarán actividades que permitan evaluar si el alumnado ha conseguido las 
competencias específicas que se pretende y en qué grado. 
• Se realizarán trabajos individuales y en grupo donde se evaluarán la capacidad para 
realizar búsquedas fiables de información y para explicar al resto del alumnado toda la 
información y las conclusiones a las que llegan con ella. 
• Se harán exposiciones orales de noticias científicas relacionadas con los temas 
tratados en clase. 
• Se elaborarán infografías, sobre todo, para evaluar las conclusiones sobre hábitos 
de vida saludable. 
• Se realizarán debates sobre temas donde se genere conflicto por las distintas 
formas de pensar del alumnado y de la sociedad, en los que se valorará la capacidad para 
realizar búsquedas de información que permitan tener un mayor conocimiento sobre el 
tema, la expresión oral y el uso de un lenguaje adecuado tanto científico como expositivo y 
la capacidad de diálogo. 
Todos los trabajos serán obligatorios y tendrán una calificación que servirá para poner una 
nota final. 
La evaluación se hará por bloques y al final de curso se aplicará la media ponderada de 
cada bloque según lo indicado en las ponderaciones de las competencias específicas y 
criterios de evaluación. 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro de texto: “Anatomía Aplicada” de 1º de Bachillerato de la Editorial Anaya.  
• Todos los recursos de Google que permiten facilitar la comunicación, aprendizaje y 
evaluación del alumnado. 
• Aplicación Google Meet para comunicarnos con el alumnado. 
• Aplicación Google Classroom para el envío y recepción de materiales y realización de 
actividades. 
• Correo electrónico. 
• Presentaciones digitales con distintos programas informáticos. 
• Aplicaciones que nos permitan afianzar conocimientos, explorar, realizar 
autoevaluaciones, descubrir y sorprender al alumnado o evaluar los criterios de evaluación 
tales como Kahoot, Quizizz, Socrative, Canva, Mindomo (para realizar mapas 
conceptuales), Cerebriti (para hacer y participar de juegos educativos), Genially,… 
• Vídeos y material audiovisual. 
• Material de laboratorio 
• Actividades complementarias y extraescolares 
• Artículos científicos 
• Artículos de prensa. 
Respecto a los artículos científicos principalmente usaremos dos plataformas de 
información científica muy importantes:  
o SINC, Servicio de Información de Noticias Científicas, que es una agencia de 
noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que tiene como 
misión reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la 
ciencia abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas. Cuenta con un equipo de 
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periodistas y comunicadores especializados en ciencia, tecnología e innovación, producen 
noticias, reportajes, entrevistas y materiales audiovisuales (vídeos, fotografías, 
ilustraciones e infografías) de uso imprescindible en nuestra asignatura. 
o The Conversation, fuente de noticias y análisis escritos por la comunidad académica 
e investigadora y dirigida directamente a la sociedad. 
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