
Nombre: Anatomía aplicada 

Tipo: Optativa de primero de 

bachillerato.  

Periodicidad : 4 Horas semanales 

 

La clase normal se impartirá en el aula.  

 

EVALUACIONES: 

 Tres evaluaciones. 

 Cada evaluación no superada una recuperación. 

 Con una recuperación no superada al final con todo. 

 Con el final suspenso a septiembre con todo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

CONCEPTOS: 40% 

 Exámenes teóricos.  

 Exposiciones en PowerPoint. 

PROCEDIMIENTOS: 40% 

 Trabajos obligatorios. Se propondrán trabajos obligatorios individuales o en grupo. Uno 

por  trimestre 

 Trabajos voluntarios.Se propondrán diversos trabajos 

ACTITUDES: 20% 

 Participación y actitud en clase. 

 Faltas de asistencia. 

 Retrasos. 

 Otros que perjudiquen el correcto funcionamiento de la clase. 

  

 

 



EL PODER DE LA MOTIVACIÓN: 

Te da autonomía para hacer lo que quieras 

Te hace mejor 

El propósito de que sabes lo que quieres hacer 

En empresas grandes y grandes compañías han creado: (Google, Apple,…) 

 

FEDEX DAY 24horas para tu proyecto o trabajo personal. 

20% trabaja en lo que tú quieras. 

ROWE: No hay horarios . 

 

Esto recompensa hacer el trabajo, nuestro trabajo. Desarrolla la creatividad, nos  hace 

mejores en nuestro desarrollo haciendo las cosas por nuestro propio bien. 

 

EXPOSICIONES POWERPOINT: 

 

- Una por trimestre. 

- Tres personas máximo.  

- 1 hora de clase: 40 min de explicación y preguntas, 10 min de actividades teórico-

prácticas (V o F, competición de preguntas por parejas, elección simple, etc.) y 5 min de 

corrección de actividades 

- Debe contenerla exposición: portada, índice, contenidos del tema sin texto 

extenso (resúmenes, frases importantes, palabras claves, definiciones, etc), fotos 

y/o videos explicativos, bibliografía y webgrafía. 

- Se valorará positivamente: 

Interés, originalidad y creatividad 

Conocimiento del grupo 

Relación con los contenidos del curso 

Explicación clara y concisa. 

- Se valorará negativamente: 



Copia directa de textos u otro material 

Exposición alargada 

No dominar el tema 

Falta de actividades prácticas 

 

Consejos prácticos: 

- Mantener la atención del grupo 

- Divertir 

- Transmitir conocimientos 

- Motivar 

- Seguridad en sí mismo 

- Expresión corporal (mirada, postura, movimiento, manos, etc) 

- Comunicación eficaz (Frases, palabras, pausas, ejemplarizar, etc) 

- Comunicación no verbal (manos, asentir, mirada,etc) 

- Medios de apoyo: pizarra convencional, fotocopias, material , documentos, 

internet, etc. 

- Volumen y tono de voz con cambios frecuentes. 

- Silencios: útiles para focalizar la atención. 

- No olvides que: olvido lo que oigo, retengo lo que veo y aprendo lo que hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


