
Contenidos Mínimos Anatomía Aplicada. 1º Bachillerato 

Bloque 1. Las características del movimiento 

. Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. Función de los 

sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora. Las acciones motoras. 

Bloque 2. El sistema locomotor 

 

Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. Función del 

hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. 

 Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. Fisiología de la 

contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Postura corporal correcta e incorrecta 

Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora de la calidad del movimiento y el 

mantenimiento de la salud. 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 

 

BLOQUE 3: El sistema cardiopulmonar 

 

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. Estructura anatómica de la laringe. Mecanismo de producción del 

habla. Coordinación de la fonación con la respiración. Análisis de hábitos y costumbres 

saludables para el sistema de fonación y del aparato respiratorio. Sistema cardiovascular, 

participación y adaptación al Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y 

costumbres saludables. Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de 

actividades físicas o artísticas ejercicio físico. 

 

BLOQUE 4: El sistema de aporte y utilización de la energía 

 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de 

obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico.  El sistema digestivo: 

características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo y su adaptación 

al ejercicio físico. Alimentación y nutrición. Hidratación. Concepto de dieta equilibrada para 

el sedentario y para el sujeto físicamente activo, Trastornos del comportamiento nutricional: 

dietas restrictivas, anorexia bulimia y obesidad 

 

BLOQUE 5: Los sistemas de coordinación y de regulación 

 

La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función del sistema nervioso. Órganos 

de los sentidos: estructura y función. 

El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. Beneficios del 

mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico. El sistema 

nervioso central como organizador de la respuesta 

 



BLOQUE 6: Expresión y comunicación corporal 

 

La motricidad humana: Papel en el desarrollo social y personal. Expresión corporal y gestual. 

Manifestaciones artístico-expresivas.  

 

BLOQUE 7: Elementos comunes 

 

La metodología científica. Características básicas. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de aprendizaje: autonomía progresiva en la búsqueda de 

información. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (D) 
 

 

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para la misma, serán la 

realización de pruebas objetivas, tipo test o pregunta cerrada. 

Por otra parte, cuando se realicen prácticas de laboratorio, la elaboración de informe de éstas 

formará parte de la evaluación del alumno/a. 

Se propondrán trabajos voluntarios a los alumnos sobre temas de profundización relacionados 

con los contenidos y se evaluaran mediante rúbrica. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E) 
 

La nota final de la materia, será la media aritmética de la nota de los tres trimestres. En cada 

trimestre se realizaran como mínimo dos pruebas objetivas, procurando que se adapten a 

bloques de contenidos. La nota será la media ponderada de todas las pruebas.  

El porcentaje de contenidos y trabajos o prácticas de laboratorio y su influencia en la nota será 

serán como sigue: 80% sobre la media de exámenes realizados y 20% sobre diferentes trabajos 

o prácticas de laboratorio realizadas. 

Cada trimestre no superado (nota inferior a 5), podrá ser recuperado después de cada 

evaluación  y si a final de curso existe algún trimestre no superado, se dará opción a una 

recuperación. Si después de las pruebas de recuperación, algún trimestre no se ha superado, el 

alumno podrá optar a la prueba extraordinaria de septiembre. Además, en junio, todos los 

alumnos tendrán derecho a subir nota en un examen final de la materia, que no será 

obligatorio pero que evidentemente no será de mínimos.  

 

 

 


