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1. Introducción. 

  
 Normativa: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

(LOMCE) 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto 

consolidado, 30-07-2016). 

 

 Contextualización: 

El grupo está formado por 18 alumnos, todos cursaron biología geología en 4º de la ESO, la mayoría con muy 

buenos resultados, solo una alumna no alcanzó los objetivos de la asignatura en el curso anterior. 

  

Exceptuando algunos  alumnos que aún no saben qué estudios superiores realizar, el resto pretenden llevar a 

cabo  estudios universitarios relacionados con la rama sanitaria o con la investigación. 

 

Tras haber realizado las pruebas iniciales se ha detectado que el nivel de conocimientos de la materia 

es bastante bajo debido a que la última vez que estudiaron contenidos de anatomía humana fue en 3º 

de ESO y los tienen bastante olvidados. En cuanto a los contenidos generales imprescindibles para 

desarrollar esta materia la mayoría los poseen. Al hacer indagaciones orales en el aula durante la 

corrección oral de la prueba, demuestran tener conocimientos como para poder impartir la materia 

con un nivel adecuado.  
 

Se observa además en el total de la clase ciertas diferencias dependiendo del centro educativo del que procede 

el alumnado,  pero es a nivel de que en determinados temas han insistido más o menos, porque,  en general, 

los contenidos mínimos los poseen. 

 

 

2. Objetivos generales de la materia 

Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

DEPARTAMENTO Biología y Geología 

CURSO/MODALIDAD 1º BACHILLERATO CIENCIAS 
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atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
 
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Entender el cuerpo como macro-estructura 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 artístico. 

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades 

artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento. 

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva la 

salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión. 

5. 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. 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de tipo 

anatómico y funcional. 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos 

sobre la salud física y mental. 

 

 

3. Contenidos de la  materia, criterios de evaluación y contribución de la materia a la 
adquisición de competencias clave 

 
Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, 

son: 

1.  Comunicación lingüística. 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.  Competencia digital. 

4.  Aprender a aprender.  

5.  Competencias sociales y cívicas.  

6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.  Conciencia y expresiones culturales. 

 

En Anatomía Aplicada para 1.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, esta materia permite el desarrollo de  actividades de aprendizaje integradas que posibilitan  al 

alumnado el  avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para 

valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 

observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el 

rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

La materia Anatomía Aplicada utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas 

incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente 

propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen 

favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se 

llevarán a cabo en todos los temas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje 

científico. 



 
PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. CURSO 2017-2018 

Destino del documento Conservar en el Departamento copia escrita y digital. Entregar copia digital en Jefatura de  E. 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 

fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia los alumnos aplicarán estrategias para definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas 

competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 

digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones 

gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 

situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la 

geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter 

instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos 

fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, 

lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, 

fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de 

los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el 

conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la 

ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los 

problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.  

 

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de 

una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de 

la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

 

La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la observación y la apreciación de la 

belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son ejemplos de algunas de las habilidades plásticas que se 

emplean en el trabajo de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos. 

 

 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

(hay que recordar que se deben mantener los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables expuestos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, complementarios desde la Administración educativa andaluza). En otra columna se incluyen las 

siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye con cada criterio de 

evaluación y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata cada uno de ellos. 
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ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 

BLOQUE 1. Organización básica del cuerpo humano 

Niveles de organización del cuerpo humano.  

La célula.  

Los tejidos.  

Los sistemas y aparatos.  

Las funciones vitales. 

Órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Localización y funciones básicas. 

1. 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 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del 

cuerpo humano. 

CMCT, 

CCL, CAA. 

2 

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano 

utilizando diagramas y modelos. 

CMCT, 

CCL, CAA 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano 

señalando sus características más relevantes. 

CMCT, 

CCL, CAA 

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con 

las diferentes funciones que realizan. 

CMCT, 

CCL, CAA 

BLOQUE 2 El sistema cardiopulmonar. 

Sistema respiratorio.  

Características, estructura y funciones. 

Fisiología de la respiración. 

Sistema cardiovascular.  

Características, estructura y funciones. 

Fisiología cardiaca y de la circulación. 

 Respuesta del sistema cardiopulmonar a la 

práctica física y adaptaciones que se 

producen en el mismo como resultado de una 

actividad física regular.  

Principales patologías del sistema 

cardiopulmonar. Causas.  

Hábitos y costumbres saludables. 

 Principios de acondicionamiento 

cardiopulmonar para la mejora del 

rendimiento en actividades que requieran de 

1. Identificar el papel del sistema 

cardiopulmonar en el 

funcionamiento general del 

organismo y rendimiento de 

actividades artísticas corporales. 

1.1. 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 

CMCT, 

CAA, CEC 

5 

1.2. Describe la estructura y función del sistema 

cardiovascular, explicando la regulación e integración de 

cada uno de sus componentes. 

CMCT, 

CAA, CEC 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y 

capacidad pulmonar con la actividad física asociada a 

actividades artísticas de diversa índole. 

CMCT, 

CAA, CEC 

2. Relacionar el sistema 

cardiopulmonar con la salud, 

reconociendo hábitos y costumbres 

saludables para el sistema 

cardiorrespiratorio y el aparato 

fonador, en las acciones motoras 

inherentes a las actividades 

artísticas corporales y en la vida 

2.1 Identifica los órganos respiratorios implicados en la 

declamación y el canto. 
CMCT, 

CAA, CSC 

2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de 

fonación, describiendo las interacciones entre las 

estructuras que lo integran 

CMCT, 

CAA, CSC 

2.3. Identifica las principales patologías que afectan al 

sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas 

más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

CMCT, 

CAA, CSC 
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trabajo físico. 

 Características, estructura y funciones del 

aparato fonador. Mecanismo de producción 

del habla.  

Principales patologías que afectan al aparato 

fonador.  

Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la 

voz 

cotidiana 2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al 

aparato de fonación relacionándolas con las causas más 

habituales. 

CMCT, 

CAA, CSC 

3. Conocer la anatomía y 

fisiología de los aparatos 

respiratorio y cardiovascular 

2.2.Identifica la estructura anatómica del aparato de 

fonación, describiendo las interacciones entre las 

estructuras que lo integran 
CMCT. 

4. Principales patologías del 

sistema cardiopulmonar, causas, 

efectos y prevención de las 

mismas. 

2.3 Identifica las principales patologías que afectan al 

sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas 

más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

CMCT, 

CAA, CSC 

 
5. Conocer el aparato fonador y 

relacionar hábitos y costumbres 

saludables con la solución a sus 

principales patologías. 

2.4 Identifica las principales patologías que afectan a al 

aparato de fonación relacionándolas con las causas más 

habituales. 

CMCT, 

CAA, CSC 

BLOQUE 3 El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

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.  

Aparato digestivo. Características, estructura 

y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 

Alimentación y nutrición. Tipos de 

nutrientes.  

Dieta equilibrada y su relación con la salud.  

Tipos de alimentos.  

Composición corporal.  

1. Argumentar los mecanismos 

energéticos intervinientes en una 

acción motora con el fin de gestionar 

la energía y mejorar la eficiencia de 

la acción 

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de 

energía por las vías aérobica y anaeróbica, justificando 

su rendimiento energético y su relación con la intensidad 

y duración de la actividad. 

CMCT, 

CCL, CAA. 

6 

1.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la 

energía libre, asociándolo con el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 

CMCT, 

CCL, CAA. 

1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que 

conducen a un estado de fatiga física como los 

mecanismos de recuperación. 

CMCT, 

CCL, CAA. 

2. Reconocer los procesos de 

digestión y absorción de alimentos y 

nutrientes explicando los órganos 

implicados en cada uno de ellos 

2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que 

intervienen en los procesos de digestión y absorción de 

los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus 

funciones en cada etapa. 

CMCT, 

CCL, CAA. 

2.2. 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. 

CMCT, 

CCL, CAA. 
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Balance energético.  

Necesidades de alimentación en función de 

la actividad realizada. Hidratación. Pautas 

saludables de consumo en función de la 

actividad.  

Trastornos del comportamiento nutricional: 

dietas restrictivas, anorexia, bulimia y 

obesidad. 

Factores sociales y derivados de la actividad 

artística y deportiva que conducen a la 

aparición de distintos tipos de trastorno del 

comportamiento nutricional. 

Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio 

hídrico y osmorregulación en el cuerpo 

humano. Mecanismo de acción. 

Principales patologías del aparato excretor. 

Importancia del aparato excretor en el 

mantenimiento del equilibrio homeostático.  

3. Valorar los hábitos 

nutricionales, que inciden 

favorablemente en la salud y en el 

rendimiento de actividades 

corporales. 

3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no 

energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 

equilibrada 

CMCT, 

CAA, CSC 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un 

estado saludable, calculando el consumo de agua diario 

necesario en distintas circunstancias o actividades. 

CMCT, 

CAA, CSC 

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 

energético entre ingesta y actividad y argumentando su 

influencia en la salud y el rendimiento físico. 

CMCT, 

CAA, CSC 

 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y 

perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 

mejorar el bienestar personal 

CMCT, 

CAA, CSC 

4. Identificar los trastornos del 

comportamiento nutricional más 

comunes y los efectos que tienen 

sobre la salud 

4.1. Identifica los principales trastornos del 

comportamiento nutricional y argumenta los efectos que 

tienen para la salud. 

CMCT, 

CAA, CSC 

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los 

derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la 

aparición en los trastornos del comportamiento 

nutricional. 

CMCT, 

CAA, CSC 

5. Conocer los distintos tipos de 

metabolismo que existen en el 

cuerpo humano y las principales 

rutas metabólicas de obtención de 

energía 

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de 

energía por las vías aérobica y anaeróbica, justificando 

su rendimiento energético y su relación con la intensidad 

y duración de la actividad. 

CMCT. 

 

6. Reconocer la dieta mediterránea 

como la más adecuada para 

mantener una adecuada salud 

general. 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y 

perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 

mejorar el bienestar personal 

CMCT, 

CAA, CSC, 

CEC 

7. Conocer la anatomía del aparato 

excretor y valorar su importancia en 

el mantenimiento del equilibrio 

hídrico del organismo y procesos de 

homeostasis. 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un 

estado saludable, calculando el consumo de agua diario 

necesario en distintas circunstancias o actividades. 
CMCT, 

CAA 
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BLOQUE 4 Los sistemas de coordinación y regulación. 

Sistema nervioso. Características, estructura 

y funciones. 

Movimientos reflejos y voluntarios.  

Sistema endocrino. Características, 

estructura y funciones.  

Tipos de hormonas y función. 

Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 

humano.  

Relación de los distintos sistemas de 

regulación del organismo con la actividad 

física. 

Principales lesiones relacionadas con el 

sistema de coordinación humana. 

Desequilibrios hormonales y efectos 

ocasionados en el organismo 

1. Reconocer los sistemas de 

coordinación y regulación del 

cuerpo humano, especificando su 

estructura y función. 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas 

implicados en el control y regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

CMCT, 

CAA 

7 

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos 

reflejos y los voluntarios, asociándolos a las estructuras 

nerviosas implicadas en ellos. 

CMCT, 

CAA 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, 

indicando las interacciones entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de diferentes actividades 

artísticas. 

CMCT, 

CAA 

 

2. Identificar el papel del sistema 

neuro-endocrino en la coordinación 

y regulación general del organismo 

y en especial en la actividad física, 

reconociendo la relación existente 

con todos los sistemas del 

organismo humano. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante 

papel que juegan en la actividad física.  

CMCT, 

CAA, CSC 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de 

regulación de aguas y sales relacionándolos con la 

actividad física. 

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una 

función hormonal para el rendimiento físico del artista. 

3. Reconocer los principales 

problemas relacionados con un mal 

funcionamiento y desequilibrio de 

los sistemas de coordinación. 

Reconoce los principales problemas relacionados con un 

mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de 

coordinación. 

CMCT, 

CAA, CSC 

4. Relacionar determinadas 

patologías del sistema nervioso con 

hábitos de vida no saludables 

Relaciona determinadas patologías del sistema nervioso 

con hábitos de vida no saludables 
CMCT, 

CAA, CSC 

BLOQUE 5 El sistema locomotor. 

Sistemas óseo, muscular y articular.  

Características, estructura y funciones.  

Función de los huesos, músculos y 

articulaciones en la producción del 

1. Reconocer la estructura y 

funcionamiento del sistema 

locomotor humano en los 

movimientos en general y, en 

especial en los movimientos 

1.1. Describe la estructura y función del sistema 

esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo 

humano. 

CMCT, 

CAA 
3 

1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función 

que desempeña. 

CMCT, 

CAA 
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movimiento humano. 

El músculo como órgano efector de la acción 

motora.  

Fisiología de la contracción muscular. Tipos 

de contracción muscular.  

Factores biomecánicos del movimiento 

humano. Planos y ejes de movimiento.  

Análisis de los movimientos del cuerpo 

humano. Tipos. 

Principios, métodos y pautas de mejora de 

las capacidades físicas básicas relacionadas 

con las actividades físicas y artísticas. 

Adaptaciones que se producen en el sistema 

locomotor como resultado de la práctica 

sistematizada de actividad física. 

Alteraciones posturales.  

Identificación y ejercicios de compensación.  

Hábitos saludables de higiene postural en la 

vida cotidiana. 

Lesiones relacionadas con la práctica de 

actividades físicas y artísticas.  

Identificación y pautas de prevención. 

Importancia del calentamiento y de la vuelta 

a la calma en la práctica de actividades 

físicas. 

 

propios de actividades físicas y 

artísticas, razonando las relaciones 

funcionales que se establecen entre 

las partes que lo componen 

1.3. Diferencia los tipos de articulaciones 

relacionándolas con la movilidad que permiten.  
CMCT, 

CAA 

1.4. Describe la estructura y función del sistema 

muscular, identificando su funcionalidad como parte 

activa del sistema locomotor. 

CMCT, 

CAA 

1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con 

la función que desempeñan. 

CMCT, 

CAA 

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la 

contracción muscular. 

CMCT, 

CAA 

2. Analizar la ejecución de 

movimientos aplicando los 

principios anatómicos funcionales, 

la fisiología muscular y las bases de 

la biomecánica, y estableciendo 

relaciones razonadas. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la 

cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 

locomotor y al movimiento. 

CMCT, 

CAA 

2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y 

músculos implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada. 

CMCT, 

CAA 

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en 

la ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan 

en el mismo. 

CMCT, 

CAA 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las 

articulaciones del cuerpo humano y con la participación 

muscular en los movimientos de las mismas.  

CMCT, 

CAA 

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en 

función de los planos y ejes del espacio. 

CMCT, 

CAA 

2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada 

de ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 

funcionales del sistema locomotor relacionándolos con 

las diferentes actividades artísticas y los diferentes 

estilos de vida. 

CMCT, 

CAA 

 

 

3. Valorar la corrección postural 

identificando los malos hábitos 

posturales con el fin y de evitar 

lesiones 

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas 

del mal uso postural y propone alternativas saludables. 

CMCT, 

CAA, CSC 

3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en 

la ejecución de movimientos propios de las actividades 

artísticas, valorando su influencia en la salud. 

CMCT, 

CAA, CSC 
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4. Identificar las lesiones más 

comunes del aparato locomotor 

tanto a nivel general como en las 

actividades físicas y artísticas, 

relacionándolas con sus causas 

fundamentales. 

4.1. Identifica las principales patologías y lesiones 

relacionadas con el sistema locomotor en las actividades 

artísticas justificando las causas principales de las 

mismas. 

CMCT, 

CAA, CSC 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades 

artísticas, aplicando los principios de ergonomía y 

proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y 

evitar lesiones. 

CMCT, 

CAA, CSC 

BLOQUE 6 Las características del movimiento. 

Proceso de producción de la acción motora.  

Mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución.  

El Sistema nervioso como organizador de la 

acción motora.  

Función de los sistemas receptores en la 

acción motora. Sistemas sensoriales. 

Características y finalidades del movimiento 

humano. 

Características y finalidades de las acciones 

motoras con intención artístico-expresiva.  

Las capacidades coordinativas como 

componentes cualitativos del movimiento 

humano. 

1.  Analizar los mecanismos que 

intervienen en una acción motora, 

relacionándolos con la finalidad 

expresiva de las actividades 

artísticas 

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción 

motora y los factores que intervienen en los mecanismos 

de percepción, decisión y ejecución, de determinadas 

acciones motoras. 

CMCT, 

CAA, CEC 

4 

1.2.  Identifica y describe la relación entre la 

ejecución de una acción motora y su finalidad. 

CMCT, 

CAA, CEC 

2.  Identificar las características de 

la ejecución de las acciones 

motoras propias de la actividad 

artística y deportiva, describiendo 

su aportación a la finalidad de las 

mismas y su relación con las 

capacidades coordinativas. 

2.1. Detecta las características de la ejecución de 

acciones motoras propias de las actividades artísticas.   
CMCT, 

CAA 

2.2. Propone modificaciones de las características de una 

ejecución para cambiar su componente expresivo-

comunicativo. 

CMCT, 

CAA 

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades 

coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. CMCT, 

CAA 

BLOQUE 7 Expresión y comunicación corporal. 

Manifestaciones de la motricidad humana. 

Aspectos socioculturales.  

Papel en el desarrollo social y personal. 

Manifestaciones artístico-expresivas. 

Aportaciones al ámbito de lo individual y de 

1. Reconocer las características 

principales de la motricidad 

humana y su papel en el desarrollo 

personal y de la sociedad 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo 

y cultural de las actividades practicadas como 

contribución al desarrollo integral de la persona. 

CMCT, 

CAA, CSC 

9 
1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades 

artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de 

practicante como de espectador. 

CMCT, 

CAA, CSC 
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lo social. 

Posibilidades artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. 

 

2. Identificar las diferentes 

acciones que permiten al ser 

humano ser capaz de expresarse 

corporalmente y de relacionarse 

con su entorno 

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el 

movimiento como recurso expresivo y de comunicación. 
CMCT, 

CAA, CSC 

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 

expresión y de comunicación, valorando su valor 

estético. 

CMCT, 

CAA, CSC 

3. Diversificar y desarrollar sus 

habilidades motrices específicas 

con fluidez, precisión y control 

aplicándolas a distintos contextos 

de práctica artística. 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de 

las actividades de ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad. 

CMCT, 

CAA, CSC 

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-

comunicativas para enriquecer las posibilidades de 

respuesta creativa. 

CMCT, 

CAA, CSC 

BLOQUE 8 Aparato reproductor 

Anatomía y fisiología de los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 

Diferencias anatómicas y fisiológicas entre 

hombres y mujeres 

Importancia de establecer diferencias entre 

ambos sexos y al mismo tiempo tener muy 

en cuenta la igualdad. 

1. Conocer la anatomía y 

fisiología de los aparatos 

reproductores masculino y 

femenino. 

Conoce la anatomía y fisiología de los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 
CMCT 

8 
2. Establecer diferencias tanto 

anatómicas como fisiológicas entre 

hombres y mujeres, respetarlas y al 

mismo tiempo tenerlas en 

consideración para un mayor 

enriquecimiento personal 

Establece diferencias tanto anatómicas como fisiológicas 

entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo tiempo 

tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 

personal 

CMCT, 

CCL, CSC 

BLOQUE 9 Elementos comunes. 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de aprendizaje.  

Metodología científica de trabajo en la 

resolución de problemas sobre el 

funcionamiento humano, la salud, la 

motricidad humana y las actividades 

1. 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 

1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, de forma 

sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que 

garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 

la materia. 

CD, CCL, 

CAA 

1 

1.2. Comunica y comparte la información con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 

difusión. 

CD, CCL, 

CAA 
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artísticas y deportivas. 

 

comunes. 

2. Aplicar destrezas investigativas 

experimentales sencillas 

coherentes con los 

procedimientos de la ciencia, 

utilizándolas en la resolución 

de problemas que traten del 

funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la 

motricidad humana 

2.1. Aplica una metodología científica en el 

planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre 

algunas funciones importantes de la actividad artística 

CMCT, 

CCL, CAA, 

CD, CSC 

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad 

indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son 

rasgos importantes para aprender a aprender. 

CMCT, 

CCL, CAA, 

CD, CSC 

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que 

permitan desarrollar proyectos propios. 
CMCT, 

CCL, CAA, 

CD, CSC 

3. Demostrar de manera activa, 

motivación, interés y capacidad 

para el trabajo en grupo y para 

la asunción de tareas y 

responsabilidades. 

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el 

trabajo encomendado, y comparte las decisiones tomadas 

en grupo. 

CCL, CAA, 

CSC 

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de 

los compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de 

los demás. 

CCL, CAA, 

CSC 
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4. Indicadores de logro (o, en su caso, estándares de aprendizaje evaluables) en cada 
criterio de evaluación 

 
Se encuentran especificados en la tabla del apartado anterior 

En ella se conserva la numeración de los estándares de aprendizaje evaluables del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por lo que el orden puede no ser estrictamente consecutivo.  En la presente programación 

didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, 

ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos del currículo, pero no ha desarrollado 

estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014. 
 

5. Secuenciación y temporalización de contenidos 

 El primer trimestre consta de 66 días lectivos que se corresponden, aproximadamente, con trece 

semanas. Teniendo en cuenta el calendario de evaluaciones aprobadas por el centro para el presente 

curso escolar y que  la asignatura se imparte en cuatro horas semanales, para la 1ª evaluación 

disponemos de un total de 43sesiones a repartir en cada unidad tal como se indica en la tabla.  

 Lo mismo haríamos para el segundo trimestre. 53 días lectivos, once semanas aproximadamente que 

dan un total de  46sesiones 

 Y finalmente, el tercer trimestre, con 59 días lectivos, diez semanas y media y un total de  47sesiones 

Hemos de contar con unas 136 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de 

reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: las fuentes de información 
3 sesiones y  en cada una de las 

unidades didácticas 

UNIDAD 2: La organización básica del cuerpo humano 12 sesiones 

UNIDAD 3: El aparato locomotor 16 sesiones 

UNIDAD 4: Las características del movimiento y biomecánica 8 sesiones 

UNIDAD 5: El sistema cardiovascular 18 sesiones 

UNIDAD 6: El sistema de aporte y utilización de energía 40 sesiones 

UNIDAD 7: Los sistemas de coordinación y regulación 20 sesiones 

UNIDAD 8: Los aparatos reproductores 8 sesiones 

UNIDAD 9: La expresión y la comunicación corporal 8 sesiones 

TOTAL 133 sesiones 

Introducción a la materia y evaluación inicial 3 sesiones 

 136 

 

5.1. Contenidos de la 1ª Evaluación 

 
BLOQUE UNIDAD SESIONES 

 Introducción a la materia y evaluación 

inicial 
3 sesiones 

Bloque 9: Elementos comunes. 

UNIDAD 1: las fuentes de información 

3 sesiones y  en 

cada una de las 

unidades 

didácticas 
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Bloque 1: Organización básica del cuerpo 

humano. 

UNIDAD 2: La organización básica del 

cuerpo humano 
12 sesiones 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización 

de la energía. Eliminación de desechos. 

UNIDAD 6: El sistema de aporte y 

utilización de energía. Hasta aparato 

digestivo 

25 sesiones 

TOTAL 43 sesiones 

 
 

5.2. Contenidos de la 2ª evaluación 

 

BLOQUE UNIDAD SESIONES 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización 

de la energía. Eliminación de desechos. 

UNIDAD 6: El sistema de aporte y 

utilización de energía. Desde aparato 

digestivo 

15 sesiones 

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. UNIDAD 5: El sistema cardiovascular 18 sesiones 

Bloque 5: El Aparato locomotor. UNIDAD 3: El aparato locomotor 13 sesiones 

TOTAL 46 sesiones 

 
 

5.3. Contenidos de la 3ª evaluación 

 

BLOQUE UNIDAD SESIONES 

Bloque 6: Las características del 

movimiento. 

UNIDAD 4: Las características del 

movimiento y biomecánica 
11 sesiones 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y 

regulación. 

UNIDAD 7: Los sistemas de coordinación 

y regulación 
20 sesiones 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

 
UNIDAD 8: Los aparatos reproductores 8 sesiones 

Bloque 7: Expresión y comunicación 

corporal. 

UNIDAD 9: La expresión y la 

comunicación corporal 
8 sesiones 

TOTAL 47 sesiones 

 
 

6. Estrategias metodológicas 

Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe 

subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

Las estrategias expositivas 

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar.  

Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 

especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con 

ayudas indirectas. El profesor elaborara presentaciones en power point. 

Esta  estrategia se acompañará de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de 

aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 
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Las estrategias de indagación 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de 

actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos 

conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que 

fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y 

el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos 

por su interés las tres siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y 

válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas humanos y sociales, 

sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza 

provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más 

significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de causalidad 

múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas 

con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta 

autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y 

el conocimiento científico. 

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del 

alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

Criterios para la selección de las actividades 

Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han 

seguido los criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar 

y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, imágenes, 

gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el 

aula (tienen distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o 

relacionados con su entorno. 

Tipos de actividades 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada que se 
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encuadra dentro de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades 

planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 

- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se proponen 

actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización, afianzamiento, análisis, 

interpretación y ampliación de conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de 

contenidos. 

Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de 

actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las 

actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de 

experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la 

solidaridad... 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta forma permiten dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de 

aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza, 

compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a 

un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al 

profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con 

el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 

 
En el desarrollo de las clases se realizaran distintos tipos de agrupamiento 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Grupo- Clase  
- participación de los alumnos, evitando en todo momento 

que la exposición se convierta en un monólogo. 

 
En los informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científico 

deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: 

expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje 

científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en 

las comunicaciones científicas. 

 

Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, realización de 

prácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden 
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a desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante 

desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. 

 

Estas  visitas, junto con el trabajo de indagación y grupal, podrían actuar como elementos motivadores que 

incentivarían las inquietudes por el «I+d+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 

 

 
 

7. Criterios de calificación  

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las logradas en los 

estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta 

La siguiente fórmula intenta sintetizar  el procedimiento: un criterio de evaluación  se desglosa en  

estándares de aprendizaje, que se calificaran con una prueba objetiva que aportara el 60 % de la nota total, el 

10% con la hoja de actitud-trabajo y el 30% restante con trabajos e investigaciones. 

La calificación de cada bloque, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones obtenidas 

en cada uno de los temas en los que se trabajan los criterios de dicho bloque con sus correspondientes 

estándares. 

Se establece la  siguiente ponderación.  

Ponderación delos bloques   Criterios/ 
estándares 

temas 

BLOQUE 1. Organización básica del cuerpo humano.            15% 1/4 2 
BLOQUE 2 El sistema cardiopulmonar.                                  20% 5/10 5 
BLOQUE 3.   El sistema de aporte y utilización de la energía. 

Eliminación de desechos.                                                         

25% 7/14 6 

BLOQUE 4. Los sistemas de coordinación y regulación.       15% 4/8 7 
BLOQUE 5 El Aparato locomotor.                                         10% 4/16 3 
BLOQUE 6. Las características del movimiento.                   5% 2/5 4 
BLOQUE 7. Expresión y comunicación corporal.                 5% 3/6 9 
BLOQUE 8. Aparato reproductor.                                         5% 2/2 8 
total 100% 28/65  
BLOQUE 9. Elementos comunes.                                            1/7 todos 

 

 Cada criterio dentro de un bloque tiene la misma ponderación  

En caso de que algún alumno/a falte a un examen  realizará la prueba junto con la siguiente 

acumulándose la materia a criterio del profesor según la causa de su ausencia. 

Se tendrá en cuenta la ortografía, la expresión escrita, la presentación, orden y limpieza, realización 

de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

Notas de clase y casa se tendrán en cuenta las intervenciones en clase de los alumnos a la hora de 

resolver las actividades propuestas, la realización de actividades en casa, los trabajos y prácticas, etc 

Se controlará especialmente la puntualidad y asistencia  a clase. La calificación del alumnado se verá 

afectada, tanto en cuanto, los criterios de calificación asociados a la observación directa en el aula serán 

negativos.  
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Si el profesor tiene indicios de que el alumno copia por cualquier medio, se le retirará el trabajo 

realizado y la nota será de un cero. 

 

Recuperaciones y nota final 

 

 Los criterios de evaluación no superados, podrán ser recuperados a lo largo del curso, en 

exámenes globales de bloque. La nota que obtengan en la recuperación será la utilizada para 

obtener la media final. 

 En la nota final del curso se tendrán en cuenta las ponderaciones que tiene asignado cada 

bloque siendo imprescindible tener superados al menos el 50% de los criterios de evaluación  

de cada bloque. 

Esta nota supondrá el 70% de la nota final y el 30% restante corresponderá al proyecto de 

investigación 

 La nota mínima en cada bloque sea superior a un 4 y las medias con las demás  sea de un 5 o 

superior. 

 El alumno o alumna tendrá derecho a una recuperación final en Junio para los criterios de 

evaluación no alcanzados de acuerdo con los bloques no superados. 

 A la prueba extraordinaria de Septiembre se irá con todos los criterios de evaluación de los 

bloques no superados y el alumno/a deberá presentar las actividades recomendadas por el 

profesor en el informe individualizado. 
 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Han de ser coherentes con la metodología, con los objetivos y criterios de evaluación. (y con los 
criterios comunes del Proyecto Educativo 
 
Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada 

alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el 

aprendizaje posterior.  

 Procedimiento e Instrumentos: 

- Ficha de recogida de datos, para conocer  a los alumnos y sus intereses 

-  Prueba escrita para evaluar la expresión escrita, la capacidad de relación de conceptos, elaboración e 

interpretación de gráficas y conocimientos previos sobre los contenidos de la asignatura. 

- Corrección de la prueba en clase y de forma oral para determinar la capacidad del alumno en participar en 

debates,  capacidad de síntesis, autoevaluación de sus propios conocimientos y coevaluación de los 

compañeros de forma respetuosa y para ir introduciendo conceptos que se desarrollaran a lo largo del curso. 

 

Evaluación continua: se valorándose el progreso del alumno o alumna, teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo de la materia( objetivos, contenidos y criterios de evaluación) 

 

Procedimiento e instrumentos: 

 

• Observación sistemática: 

 

 Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o actividades extraescolares, registro  personal para 

cada uno de los alumnos de actitud y trabajo. Resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 

principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 

Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. 

Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades 
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relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas 

- Analizar las producciones de los alumnos Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, cuaderno, etc.).Proyecto de investigación 

- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates 

- Proyecto de investigación 

- Noticias científicas 

 

• Realizar pruebas específicas 

- Autoevaluación y Coevaluación del proyecto 

- Pruebas escritas. 

 

Así mismo la evaluación: 

- Deberá ordenar de forma objetiva los contenidos y objetivos de corte actitudinal para lo que se 

establecerán los siguientes elementos de referencia: 

 La participación en clase y el interés demostrado en actividades que se desarrollan. 

 La correcta relación con el profesorado y el resto del alumnado. 

 El orden y la limpieza, tanto en el trabajo como respecto al entorno. 

                         La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. 

En cuanto a la asistencia : 

- En cada evaluación, así como en la evaluación ordinaria o final, la calificación del alumnado se verá 

afectada por las faltas injustificadas de asistencia, pues dificultará la calificación de criterios de 

evaluación asociados a la observación directa en el aula.  

- Cuando en un trimestre un alumno supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas en una materia, 

ésta no se podrá evaluar positivamente. Para obtener una calificación positiva el alumno/a deberá 

presentarse a una prueba en la que se valoren todos los criterios de evaluación de dicha materia en ese 

periodo, y presentar los trabajos y actividades realizados durante la misma. 

- Si estas ausencias se reiteran en otras evaluaciones, para obtener una calificación positiva, el alumno/a 

deberá presentarse a una prueba final de todos los contenidos de dicha materia y presentar los trabajos 

y actividades realizados durante el curso. 

- Para el alumnado cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al 

centro se produzca una vez iniciado el curso, los departamentos elaborarán un programa de 

recuperación de contenidos. 

 

Además de los criterios específicos de evaluación de la materia, para la evaluación del alumnado se tendrán 

en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en artículo 12  del 

proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica de la materia. 

 

Evaluación final Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos anteriores se 

considera que ha adquirido  los objetivos. 

  

 

  Los alumnos/as que no superen las pruebas ordinarias para la recuperación, tendrán que presentarse a las 

pruebas extraordinarias de septiembre, manteniéndose los criterios de evaluación  y estándares superados 

 

9. Medidas de atención a la diversidad. (Y, en su caso, atención del alumnado con NEE) 

 
Esta etapa presupone la preparación intelectual del alumnado. El seguimiento continuo permitirá la 

adaptación del diseño didáctico a las condiciones que se vayan observando en la práctica. En los casos en los 

que sea necesario se intentará resolver el problema tanto a nivel general como a nivel particular, aunque 

provoque ralentizar en cierta medida el ritmo de determinadas clases. 
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La variedad y flexibilidad de los recursos que utilizamos garantizan la atención a la diversidad, a la 

vez que permiten la integración en nuestro planteamiento de otros materiales y medios. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN  

ACTIVIDADES 

DIFERENCIADAS 

En función de los intereses y necesidades del alumnado y 

planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido 

De REFUERZO Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 

desarrollar las capacidades básicas del Área  

De AMPLIACIÓN Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 

satisfagan sus exigencias como alumnos 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

VARIADOS 

La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos como 

para el desarrollo de actividades. 

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL 

ESPACIO Y EL TIEMPO 

Que atienda tanto a las preferencias en relación con la forma de 

trabajar (grupo, individual…), como a diferentes ritmos. 

  
No se ha detectado en el grupo, ningún alumno con necesidades educativas especiales 

 
 

10. Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal en el currículo 

 
Conforme al artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
 
 
Los temas transversales podrían tratar los siguientes aspectos: 

 

 Contenidos propios de la materia. 

Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, 

existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la 

misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son 

imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen en las estrategias 

metodológicas, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

Además existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, 

concretamente la dieta mediterránea, para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

 

Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la procedencia 

sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el principio de igualdad 
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de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

 

Anatomía Aplicada permite también insistir en la importancia de los valores y conductas 

inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico que tantas 

lesiones ocasionan en el sistema locomotor.  

 

Por último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoque 

eminentemente práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la adquisición de 

competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas 

con procesos artísticos, de actividad física y deportiva o de salud en general. 

 

 Sin ser contenidos propios de la materia 

 

Tratamiento de los temas transversales 

Educación moral y cívica: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las 

habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 

la democracia. 

 

Establecer normas de convivencia en el aula y en el 

centro educativo. 

Crear un clima de confianza en el que los alumnos y 

alumnas se expresen libremente 

Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los más. 

Resolver situaciones conflictivas a través del 

diálogo. 

Asignar responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

Rechazar los juegos que inciten a la violencia. 

Promover actitudes en grupo en las que se coopere, 

se respete se comporte. 

Educación del consumidor: 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 

 
Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 

Usar materiales reciclados. 

Educar ante el uso desmesurado de marcas y 

modelos. 

Valorar el impacto de los medios de comunicación 

en el consumo. 

Educar en la correcta utilización de Internet 

Educación para la paz 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas 

adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

Educación ambiental: 
k)La adquisición de competencias para la actuación en el 

ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 

el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 

de la igualdad de oportunidades.  

l)La toma de conciencia sobre temas y problemas que 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 

de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 

el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas 

del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 

Entre las estrategias de intervención educativa 

destacamos: 

Promover la paciencia 

Fomentar la tolerancia, la generosidad, 

Utilizar la no violencia como norma de vida 

Creer en la justicia para la resolución de conflictos 

Promover la amistad y el dialogo entre amigos 

 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.  

 
Propiciar salidas fuera del centro para la 

observación y exploración del medio natural 

Enseñarles a usar de forma responsable los recursos 

naturales. El agua, fuentes de energías, móviles, 

espacios 

Utilizar materiales reciclados 

Observar y reflexionar sobre las repercusiones que 

tiene la actuación humana sobre el medio natural 

Fomentar el uso responsable de los materiales 

naturales 

Evitar en la medida de las posibilidades la 

contaminación 

Proponemos realizar una actividad en concreto para 

trabajar la educación ambiental. 

Educación para la salud: 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a 

la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

 

Fomentar hábitos de vida saludable, alimentación, 

descanso, higiene, deporte. 

Prevenir drogodependencias. 

Prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

Prevenir situaciones que puedan provocar 

accidentes en la vida cotidiana y en el ámbito 

laboral 

Realizar tareas al aire libre. 

Educación para la igualdad: 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias 

para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

 
Usar un lenguaje no sexista. 

Analizar problemas o cuestiones relacionados con la 

diversidad de género. 

Asignar responsabilidades en el aula indistintamente 

a alumnos y alumnos. 

Promover juegos tradicionales considerados de 

niños o niñas con la participación de todos. 

Promover la participación de los alumnos/as en las 

tareas domésticas. 
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 Otras actuaciones derivadas de los programas 

 Actividades relativas a planes o programas del centro. 

“escuela espacio de paz” 

“ igualdad” 

 Celebraciones de efemérides. 

 Actividades interdisciplinares relativas a educación en valores 

 

11. El tratamiento de la lectura y de la expresión oral y escrita en la materia 

 
El tratamiento  de la lectura y de la expresión oral y escrita se hará de acuerdo con las instrucciones de 

24 de julio de 2013, de la dirección general de innovación educativa y formación del profesorado, sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 

educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

La finalidad de las citadas Instrucciones es la de contribuir a establecer las condiciones para que el 

alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística, así 

como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

Los objetivos son los siguientes: 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en 

lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y soportes diversosb) Mejorar el 

desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia lectora desde todas las áreas, 

materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con la lectura y 

la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y asunto 

colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera relevante, al 

mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado. 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al fomento de la 

lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros. 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. El cuidado en la 

precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de 

las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. Su cultivo favorecerá el respeto y aprecio 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Expresar, de forma oral y escrita, opiniones fundamentadas, manejar fuentes de información, y la 

recomendación de novelas sobe divulgación científica, fomentará la lectura y mejorará su expresión oral y 

escrita. Además de forma más específica para el tratamiento de la lectura se  incluirá: 

 Lectura comprensiva de Textos que se encuentran en cada Unidad Didáctica.  En clase se hace leer 

en voz alta a un alumno el texto que corresponda.  Seguidamente se hacen preguntas, aclaraciones 

sobre el fragmento leído y las actividades correspondientes al texto.  

 Trabajos e investigaciones que tendrán que presentar por escrito y exponer oralmente.  

 Se recomendará la lectura de libros de divulgación científica. 
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12. Materiales y recursos didácticos 

 
Los recursos y materiales didácticos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

LIBRO USADO POR EL 

ALUMNADO 

Biología y Geología 1º de Bachillerato” de la editorial SM 

OTROS MATERIALES 

Obras de consulta, diccionarios, publicaciones periódicas, 

presentaciones en power point, recursos sonoros, material 

audiovisual, material fungible en general, cañón, ordenador, material 

de laboratorio. 

 
Con objeto de un mayor aprovechamiento del espacio y recursos del centro, proponemos el desarrollo 

de las actividades desde estos diferentes espacios:  

ESPACIOS USO 

AULA 

Dado que es el lugar donde permanecerán más tiempo los alumnos, debe 

convertirse en un lugar adecuado que facilite un enfoque. Así como para el 

uso de Internet como recurso didáctico. 

BIBLIOTECA  Como sala de lectura y consulta.  

LABORATORIO Para la realización de las prácticas propuestas. 

FUERA DEL CENTRO Con la realización de actividades extraescolares 
 

 

13. Actividades o trabajos monográficos interdisciplinares con otros departamentos 

 

Se realizará una actividad interdisciplinar con el ciclo de cocina sobre la dieta mediterránea. 

Una visita y unas prácticas en el laboratorio de F.P. Sanitaria 

Posibilidad de que el alumnado de Sanitaria imparta alguna clase a nuestro alumnado. 

 

14. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

 
 
Serán evaluables a efectos académicos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 

realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, recurriendo a 

otros entornos educativos formales o no formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 

respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, 

social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  



 
PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. CURSO 2017-2018 

Destino del documento Conservar en el Departamento copia escrita y digital. Entregar copia digital en Jefatura de  E. 

 

 

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visita a la Semana de la Ciencia, organizada por la UCO. Objetivos: conocer el 

funcionamiento de un departamento de investigación, conocer  investigaciones actuales que 

se llevan a cabo en nuestra comunidad 

 Visita al microscopio electrónico de la Universidad de Córdoba y a algún Departamento de 

Investigación Objetivos: conocer el funcionamiento de un departamento de investigación, 

tener conocimiento de la formación que requiere el personal que trabaja en un centro de 

investigación, conocer las medidas de seguridad que se requieren en un laboratorio de 

investigación; familiarizar a los alumnos con las imágenes de microscopia electrónica 

 Charla por parte de algún profesional de la sanidad de enfermedades relacionadas con algún 

aparato  o sistema concreto. 

 Charla de personal afectado por enfermedades traumáticas como consecuencia de accidentes 

de tráfico u otros. 

 Charla de personal sometido a trasplante de órganos o con problemas de drogodependencia.  

Con estas actividades se pretende contribuir especialmente  con los siguientes objetivos de la 

materia 

- Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 

funcionamiento. 

- Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y 

conduce a enfermedad o lesión. 

- 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. 

 

15. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes 

 
En este nivel no hay alumnos con materias pendientes 

 

16. Indicadores de logro de los procesos de enseñanza 

 
 

MATERIA DESARROLLO EVALUACIÓN 

Los objetivos didácticos se 

han formulado en función de 

los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

Antes de iniciar una actividad, 

se ha hecho una introducción 

sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus 

conocimientos previos. 

Se ha realizado una evaluación inicial 

para ajustar la programación a la 

situación real de aprendizaje. 

La selección y 

temporalización de 

contenidos y actividades ha 

sido ajustada. 

Antes de iniciar una actividad, 

se ha expuesto y justificado el 

plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios 

de evaluación. 

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos 

de evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes. 

La programación ha 

facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las 

necesidades e intereses de los 

Los contenidos y actividades se 

han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se 

han construido sobre sus 

Los alumnos han dispuesto de 

herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 
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alumnos lo más posible. conocimientos previos. 

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos por los alumnos, y 

han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de 

estos. 

Las actividades propuestas han 

sido variadas en su tipología y 

tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las 

competencias clave. 

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la 

materia, tanto a alumnos con alguna 

evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la 

evaluación final ordinaria. 

La programación se ha 

realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 

La distribución del tiempo en el 

aula es adecuada 

Los criterios de calificación propuestos 

han sido ajustados y rigurosos. 

 Se han utilizado recursos 

variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 

Se han facilitado estrategias 

para comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su 

caso, sepan pedir aclaraciones. 

 

Se han facilitado a los alumnos 

estrategias de aprendizaje: 

lectura comprensiva, cómo 

buscar información, cómo 

redactar y organizar un trabajo, 

etcétera. 

Se ha favorecido la elaboración 

conjunta de normas de 

funcionamiento en el aula. 

Las actividades grupales han 

sido suficientes y significativas. 

El ambiente de la clase ha sido 

adecuado y productivo. 

Se ha proporcionado al alumno 

información sobre su progreso. 

Se han proporcionado 

actividades alternativas cuando 

el objetivo no se ha alcanzado 

en primera instancia. 

Ha habido coordinación con 

otros profesores. 

 
 
 
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 

interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 

fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien 

opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad 

 
 
 

 
 


