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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

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. 

BLOQUE 2. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y rendimiento de 

actividades artísticas corporales.  

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el 

sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas 

corporales y en la vida cotidiana. 

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. 

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. 

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales 

patologías. 

BLOQUE 3. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la energía 

y mejorar la eficiencia de la acción. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos implicados 

en cada uno de ellos. 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de actividades 

corporales. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la 

salud.. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas 

metabólicas de obtención de energía. 

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general. 

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio hídrico 

del organismo y procesos de homeostasis. 

BLOQUE 4. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y 

función. 

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. 

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas 

de coordinación. 

4. Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos 

5. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. 

BLOQUE 5. EL SISTEMA LOCOMOTOR 

1. reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en general y, en 

especial en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones funcionales 

que se establecen entre las partes que lo componen. 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular y 

las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. 

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. 

 



BLOQUE 6. APARATO REPRODUCTOR 

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo 

tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. 

 

2. CONTENIDOS (según la numeración del libro) 

 

1.  UNIDAD 2: Anatomía y fisiología del aparato locomotor 

2. UNIDAD 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador 

3. UNIDAD 5: Anatomía y fisiología del aparato circulatorio 

4. UNIDAD 6: Anatomía y fisiología del aparato digestivo 

5.   UNIDAD 8: Anatomía y fisiología del aparato excretor 

6. UNIDAD 9: Anatomía y fisiología del aparato reproductor 

7. UNIDAD 10: Anatomía y fisiología del sistema nervioso y hormonal. 

8. UNIDAD11:LosÓrganos de los sentidos 

   

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación, siendo obligatoria la participación por parte del alumno en 

estas pruebas. La nota final de examen será la media de todos los exámenes que se hayan hecho en el trimestre 

siempre que la nota de cada examen sea igual o superior a 3. 

2. La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera: 

a. El 85% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota mínima de 3 

sobre 10) 

b. El 15% será el cuaderno de ejercicios y demás actividades junto con la actitud del alumno 

 

               Para la ampliación de anatomía aplicada que es una asignatura que se imparte en el 

               laboratorio haciendo prácticas, los criterios son: 

 

                     a. El 40% con la media de exámenes 

                     b. El 50% será el cuaderno de prácticas y los cuestionarios sobre las mismas. El alumno       

                         que tenga la pŕactica copiada, incompleta o sucia no tendrá puntuación en este  

                         apartado. 

                     c. el 10 % corresponde a la actitud del alumno en el laboratorio donde las normas de       comportamiento y manejo 

del instrumental son muy estrictas. 

 

3. Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus deficiencias. 

4. El alumnado que no se presente a una prueba escrita tendrá que justificar documentalmente su ausencia para que se 

pueda repetir el examen. 

5. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 

(sobre 10) si el profesor tiene la constancia de que el alumno ha copiado, lo ha intentado o ha permitido que otros 

alumnos copiaran de su trabajo 

6.Recuperación de la evaluación: el alumno que tenga suspensa una evaluación con nota igual o superior a 3 puede 

recuperar sacando una media igual o superior a 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. Para los demás habrá un 

examen de recuperación de la evaluación al cual se le sumarán las puntuaciones del cuaderno de ejercicios y de 

actitudes tal y como se regula en el apartado 2. 

7.  Recuperación del curso. El alumno que en Junio no apruebe la asignatura se examinará de las partes no superadas 

en la convocatoria extraordinaria. Para ello el profesor le informará de aquellos aspectos más deficientes que plantee el 

alumno y le orientará sobre contenidos y procedimientos, así como de las actividades que ha de llevar a cabo para 



alcanzar el nivel suficiente.  En esta evaluación extraordinaria los criterios de calificación serán los mismos que en la 

ordinaria. 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Exámenes en los que se tendrá en cuenta la expresión escrita, la ortografía, el uso del lenguaje científico y los esquemas 

y dibujos. 

2. Se llevará un control de los ejercicios propuestos para clase o para casa. 

3. Se preguntará oralmente. 

4. Se revisarán los cuadernos. 

5. Se podrán hacer trabajos individuales que se expondrán en clase donde se valorará la búsqueda de información, la 

claridad en la exposición y la elaboración de conclusiones. 

6. Se tendrá en cuenta: el interés y actitud por la asignatura. 

 

 

 

 

 

 


