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OBJETIVOS.
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 
por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad 
autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado de Asturias para 
participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

Secuenciación y temporalización.
Los contenidos se distribuirán en nueve unidades didácticas a impartir con el siguiente orden y temporalizarían:

PRIMERA EVALUACIÓN

1. Organización tisular de los sistemas y aparatos humanos.
2. El metabolismo y los sistemas energéticos celulares. 
3. Nutrición I: El sistema digestivo y la digestión. Aparato excretor.

SEGUNDA EVALUACIÓN

4. Nutrición II: El sistema cardiovascular.
5. Nutrición III: Sistema respiratorio y fonador.
6. Coordinación y relación I: El sistema nervioso. El sistema hormonal.

TERCERA EVALUACIÓN

7. Coordinación y relación II: El Sistema músculo-esquelético; función y diferenciación en los diversos componentes 
del aparato locomotor.

8. El movimiento y la expresión.

Procedimiento de evaluación.
Como se expone anteriormente, la materia se reparte en tres evaluaciones. En cada una de ellas se realizará al menos una 
prueba escrita de evaluación y otra prueba escrita de recuperación para aquellos alumnos que no consiguieran una 
evaluación positiva.
En caso de considerarse conveniente, podría sustituirse la prueba escrita por la realización de trabajos que se ajusten en su 
realización, presentación y exposición a las pautas que especifique el profesor.
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Criterios de calificación.
Las pruebas escritas supondrán un 80% de la calificación obtenida por el alumno.
Un 20% de la nota corresponde a la participación activa y voluntaria del alumno en el desarrollo teórico, la participación en 
debates, la ejecución de actividades y ejercicios propuestos, la participación en la realización de trabajos en grupo, y la 
exposición de trabajos.

Prueba extraordinaria.
En septiembre se realizará una prueba extraordinaria del mismo tipo de las que el alumno venía realizando durante todo el 
curso escolar, teniendo en cuenta que el alumno solo deberá examinarse de aquellas evaluaciones no superadas  en la 
convocatoria de Junio.
En todo caso, se le proporcionará un programa individualizado con todas las especificaciones necesarias.

Procedimiento alternativo a evaluación continua.
Aquellos alumnos a los que, por acumulación de faltas de asistencia reiteradas, no se les pueda aplicar la evaluación 
continua, deberán realizar las pruebas escritas de los trimestres respectivos, y si fuera el caso, presentar las mismas 
actividades o tareas que hayan debido realizar y presentar los demás alumnos.

ANEXOS.
ANEXO 1.  Desarrollo de los contenidos secuenciados, acompañados de los criterios de evaluación, los estándares 
evaluables y los indicadores asociados.
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ANEXO 1.
1. Organización tisular de los sistemas y aparatos humanos: la célula y los Tejidos

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Los niveles de organización del 
cuerpo humano.
- Estructura y funcionamiento 
general del cuerpo humano: 
unidades básicas (células, 
tejidos, sistemas) y actividad vital.
- Diagramas y modelos de 
organización corporal, 
antropometría básica, biotipos y 
cánones de medida.
- Órganos y sistemas 
relacionados con el movimiento 
humano y desempeño motriz. 
Adecuación a cada tipo de 
actividad artística.
- La salud, los hábitos de vida 
saludables y sus beneficios.
- Consecuencias negativas que 
tiene, sobre diferentes órganos y 
sistemas del cuerpo humano, una 
inadecuada y mala práctica física.
- El cuerpo humano y los factores 
que lo caracterizan.
- Características determinantes 
en el componente humanista y en 
el componente científico del 
cuerpo humano.

CMCT

CD

AA

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.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la estructura y organización 
del organismo en función de sus 
unidades estructurales (células, tejidos 
y sistemas), revisando las 
repercusiones positivas más relevantes 
en la función vital sobre el organismo 
humano.
- Analizar las consecuencias negativas 
que puede llevar consigo una práctica 
física inadecuada sobre los diferentes 
órganos y sistemas que componen el 
cuerpo humano.
- Identificar diagramas y modelos de 
organización general del cuerpo, sus 
medidas, antropometría básica, 
biotipos, cánones, etc.
- Valorar la importancia de prever las 
consecuencias negativas de una mala 
práctica de ejercicios físicos y su 
correspondiente uso inadecuado de 
órganos y sistemas que lo conforman.
- Entender el funcionamiento del 
cuerpo humano desde una doble 
perspectiva: humanista y científica, 
conociendo en cada caso aquellos 
factores importantes que caracterizan 
ambas.

• Diferencia los distintos niveles de
Organización del cuerpo humano.
• Describe la organización general del 
cuerpo humano utilizando diagramas y 
modelos.
• Especifica las funciones vitales del 
cuerpo humano señalando sus 
características más relevantes.
• Localiza los órganos y sistemas y los 
relaciona con las diferentes funciones 
que realizan.

2. El metabolismo y los sistemas energéticos celulares

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Metabolismo aeróbico y 
anaeróbico, principales vías 
metabólicas, y la participación 
enzimática en el trabajo físico.

CMCT

CL

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

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer mediante situaciones 
teóricas y prácticas las diferentes vías 

• Describe los procesos metabólicos de 
producción de energía por las vías 
aeróbica y anaeróbica, justificando su 
rendimiento energético y su relación 
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- El sistema de producción de 
ATP, su papel como moneda en 
la génesis, transporte y 
suministro energético.
- Relación entre las 
características del ejercicio físico, 
en cuanto a duración e 
intensidad. Los umbrales y las 
zonas optimas de actividad.
- Las vías metabólicas 
prioritariamente empleadas en 
actividades físicas: aeróbica, 
anaeróbica láctica y anaeróbica al 
actica. El continuo energético.

CD

CSC

eficiencia de la acción. que conforman el metabolismo 
energético en actividades y trabajos 
físicos.
- Identificar el papel que el ATP juega 
en los procesos metabólicos como 
moneda energética y sus principales 
funciones (transporte y suministro de 
energía).
- Relacionar las variables de intensidad 
y duración de un trabajo físico con la 
predominancia entre las vías aeróbica y 
anaeróbica, reconociendo umbrales y 
zonas
optimas de actividad.
- Valorar la relación que tienen una 
nutrición adecuada y el rendimiento 
físico final de una persona en 
actividades artísticas.

con la intensidad y duración de la 
actividad.
• Justifica el papel del ATP como 
transportador de la energía libre, 
asociándolo con el suministro continuo 
y adaptado a las necesidades del 
cuerpo humano.
• Identifica tanto los mecanismos
fisiológicos que conducen a un estado 
de fatiga física como los mecanismos 
de recuperación.

3. Nutrición I: El sistema digestivo y la digestión

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Estructura de aparatos y 
órganos que intervienen en el 
proceso de digestión y absorción 
de alimentos y nutrientes 
(energéticos y no energéticos).
- El proceso de ingesta de 
alimentos y la absorción de 
nutrientes. Relación de la 
alimentación con el rendimiento 
en actividades físicas y artísticas.
- Los factores alimenticios más 
significativos. La hidratación.
- La dieta sana y equilibrada. El 
cálculo de balances energéticos. 
La alimentación y su relación con 
beneficios saludables.
- Los trastornos del 
comportamiento nutricional: 
anorexia, bulimia, vigorexia, etc.
- Factores sociales y 
comportamiento nutricional, su 
efecto sobre los hábitos de salud. 

CMCT

CEC

CD

Reconocer los procesos de 
digestión y absorción de alimentos y 
nutrientes explicando las 
estructuras orgánicas implicadas en 
cada uno de ellos.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la estructura básica del 
sistema digestivo y los procesos 
comunes para la ingesta de alimentos y 
la absorción de nutrientes.
- Relacionar los procesos de digestión 
con estructuras orgánicas del aparato 
digestivo.
- Valorar que una adecuada 
alimentación constituye un factor clave 
de rendimiento en actividades físicas y 
artísticas.

• 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.
• 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.
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Valorar los hábitos nutricionales, 
que inciden favorablemente en la 
salud y en el rendimiento de las 
actividades artísticas corporales.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los factores alimenticios más 
significativos que conducen al 
rendimiento físico y emocional propio 
de las actividades artísticas corporales.
- Diferenciar entre nutrientes 
energéticos y no energéticos 
relacionados con una dieta sana y 
equilibrada.
- Calcular el balance energético de una 
persona y relacionarlo con el tipo y 
cantidad de actividad física realizada.
- Diseñar dietas equilibradas que 
permitan organizar hábitos alimentarios 
saludables que favorezcan un bienestar 
integral de la persona.
- Desarrollar sentido crítico y 
sensibilización sobre el hecho de llevar 
una adecuada vida alimenticia y sus 
repercusiones sobre la mejora del 
bienestar personal.
- Valorar la importancia de la 
hidratación en el desarrollo de 
actividades artisticoexpresivas 
generales y en los propios hábitos 
comunes diarios de salud.

• Discrimina los nutrientes energéticos 
de los no energéticos, relacionándolos 
con una dieta sana y equilibrada.
• Relaciona la hidratación con el
mantenimiento de un estado saludable, 
calculando el consumo de agua diario 
necesario en distintas circunstancias o 
actividades.
• Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético entre 
ingesta y actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el rendimiento 
físico.
• Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para mejorar el 
bienestar personal.

El ciclo circadiano.
- La adecuada alimentación y sus 
efectos positivos y negativos en 
la salud individual de personas en 
contextos de trabajo artísticos.

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

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales trastornos del 
comportamiento nutricional 
relacionándolos con los factores 
sociales y ambientales que conducen a 
su aparición.
- Desarrollar sentido crítico y 
sensibilización sobre conductas 
humanas que se asocien a 
problemáticas propias de procesos 
alimenticios y nutricionales en 
contextos
de trabajo artístico.
- Relacionar los trastornos del 
comportamiento alimenticio y 
nutricional con efectos positivos y 
negativos que tienen sobre la salud 
individual de las personas.

• Identifica los principales trastornos del 
comportamiento nutricional y 
argumenta los efectos que tienen para 
la salud.
• Reconoce los factores sociales, 
incluyendo los derivados del propio 
trabajo artístico, que conducen a la 
aparición en los trastornos del 
comportamiento nutricional.
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4. Nutrición II: El sistema cardiovascular

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Identificar el papel del sistema 
cardiovascular en el rendimiento de 
las actividades corporales.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir las partes y el 
funcionamiento del aparato 
cardiovascular en relación con el 
ejercicio, atendiendo a la estructura y 
dinámica de la sangre, el Corazón y los 
vasos sanguíneos.
- Reconocer y practicar ejercicios 
físicos de activación cardiovascular que 
permitan experimentar sobre el latido 
cardiaco y el pulso, su control y sus 
zonas óptimas de trabajo.
- Valorar la importancia de un 
adecuado acondicionamiento físico en 
la optimización de adaptaciones 
inducidas por el ejercicio como el 
volumen sanguíneo, el gasto cardiaco.
- Determinar la importancia que tiene 
un buen acondicionamiento 
cardiovascular sobre el rendimiento 
físico y sobre su salud individual.

• Describe la estructura y función del 
sistema cardiovascular, explicando la 
regulación e integración de cada uno 
de sus componentes.
• Relaciona el latido cardiaco con la 
actividad física asociada a actividades 
de diversa índole.

- Estructura y función del sistema 
cardiovascular
- La dinámica de la sangre, el 
corazón y los vasos sanguíneos.
- El latido cardiaco y el pulso.
- Las zonas optimas de 
funcionamiento cardiaco durante 
el trabajo físico.
- Las adaptaciones agudas del 
sistema cardiovascular al 
esfuerzo físico.
- La gestión de la fatiga y el 
cansancio en actividades físicas.
- Patologías que afectan al 
sistema cardiovascular.
- Hábitos y costumbres 
relacionados con la salud en el 
sistema cardiovascular.

CMCT

CD

AA

SIC

Relacionar el sistema 
cardiovascular con la salud, 
reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema 
cardiovascular en las acciones 
motoras inherentes a las 
actividades corporales y en la vida 
cotidiana.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las contraindicaciones 
patológicas cardiovasculares más 
importantes a la práctica de ejercicio 
físico y a las actividades diversas.

• Identifica las principales patologías 
que afectan al sistema cardiovascular 
relacionándolas con las causas más 
habituales y sus efectos en las 
actividades humanas.
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5. Nutrición III: Sistema respiratorio y fonador.

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Identificar el papel del sistema 
respiratorio en el rendimiento de las 
actividades corporales.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir las partes y el 
funcionamiento del aparato respiratorio 
en relación con el ejercicio, atendiendo 
a la estructura y dinámica de las vías 
respiratorias y los pulmones.
- Valorar la importancia de un 
adecuado acondicionamiento físico en 
la optimización de adaptaciones 
inducidas por el ejercicio como el 
consumo de oxigeno o el intercambio 
gaseoso en la respiración.
- Determinar la importancia que tiene 
un buen acondicionamiento de aparato 
respiratorio sobre el rendimiento físico 
de una persona y sobre su salud 
individual.

• 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.
• Describe la estructura y función del 
sistema respiratorio, explicando la 
regulación e integración de cada uno 
de sus componentes.
• Relaciona el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física 
asociada a actividades de diversa 
índole.

- Estructura y función del sistema 
respiratorio.
- La dinámica de las vías 
respiratorias y los pulmones.
- El volumen, la capacidad y la 
ventilación pulmonares.
- Las zonas optimas de pulmonar 
durante el trabajo físico.
- Las adaptaciones agudas del 
sistema respiratorio al esfuerzo 
físico.
- La gestión de la fatiga y el 
cansancio en actividades físicas.
- Órganos respiratorios 
implicados en la declamación y el 
canto. La fonación.
- La voz y la emisión de sonidos: 
los mensajes orales, sonidos 
graves y agudos, las cacofonías, 
el ruido, etc.
- Patologías que afectan al 
sistema respiratorio y al proceso 
de fonación y su prevención. 
Contraindicaciones. Disfonías 
funcionales por el mal uso de la 
voz.
- La higiene adecuada de la voz y 
su cuidado. Beneficios de un 
correcto uso y su repercusión 
sobre la salud anatómica y 
funcional de una persona.
- Hábitos y costumbres 
relacionados con la salud en el 
sistema respiratorio y el aparato 
de fonación.

CMCT

CL

CSC

AA

Relacionar el sistema pulmonar con 
la salud, reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el 
sistema respiratorio y el aparato de 
fonación, en las acciones motoras 
inherentes a las actividades 
corporales y en la vida cotidiana.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los órganos respiratorios 
implicados en la fonación, la 
declamación y el canto.
- Identificar las contraindicaciones 
patológicas respiratorias más 
importantes la práctica de ejercicio 
físico aplicado a las actividades 
humanas.
- Relacionar las principales patologías 
que afectan al aparato de la fonación y 
respiratorio con las causas más 
comunes que las originan.
- Analizar los beneficios que un cuidado 
correcto e higiénico de la garganta 
tiene sobre la salud anatómica y 
funcional de la voz y sus componentes 
principales.
- Practicar diferentes tipos de 
manifestaciones de voz, mensajes de 
sonidos variados (agudos, graves), 

• Identifica los órganos respiratorios
implicados en la declamación y el 
canto.
• Identifica la estructura anatómica
del aparato de fonación, describiendo 
las interacciones entre las estructuras 
que lo integran.
• Identifica las principales patologías 
que afectan al sistema pulmonar 
relacionándolas con las causas más 
habituales y sus efectos en las 
actividades artísticas.
• Identifica las principales patologías 
que afectan al aparato de fonación 
relacionándolas con las causas más 
habituales
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cacofonías, ruidos, etc. en relación con 
acciones motoras inherentes a la 
actividad humana.

6. Coordinación y relación I: El sistema nervioso. El sistema hormonal.

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir la estructura y 
funcionamiento del sistema nervioso en 
relación al movimiento humano, 
atendiendo a la estructura y función de 
la neurona y al proceso de sinapsis 
nerviosa.
- Identificar procesos básicos de 
funcionamiento neurofisiológico para la 
ordenación de acciones motrices tanto 
voluntarias como involuntarias.
- Relacionar diferentes tipos de 
movimientos humanos con su origen.
- Observar conductas motrices y 
ejecuciones técnicas que impliquen 
control de movimiento, aprendiendo a 
interpretar cada situación y aplicando 
medidas de corrección y 
retroalimentación de informaciones 
(feedback).

• 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.
• Reconoce las diferencias entre los
movimientos reflejos y los voluntarios, 
asociándolos a las estructuras 
nerviosas implicadas en ellos.
• Interpreta la fisiología del sistema
de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que 
lo integran y la ejecución de diferentes 
actividades artísticas.

- Génesis del movimiento. 
Sistemas implicados en el control 
y regulación del movimiento.
- El sistema nervioso central y 
periférico: estructuras y 
funcionamiento básico. La 
neurona y la sinapsis nerviosa.
- El funcionamiento 
neurofisiológico básico para la 
organización y regulación del 
movimiento.
- Los movimientos involuntarios 
(reflejos y otros) y los 
movimientos voluntarios.
- Papel de los receptores 
sensitivos y órganos de los 
sentidos. El sistema nervioso 
central como organizador de la 
respuesta motora.
- La activación individual y el 
arousal de un artista antes, 
durante y después de ensayos y 
actuaciones en diferentes 
contextos y ambientes.
- Entrenamiento de cualidades 
perceptivo-motrices y 
coordinativas para la mejora de la 
calidad del movimiento.
- El sistema endocrino, las 
hormonas y el proceso de 
termorregulación corporal en la 
práctica de actividades físicas.
- Herramientas para la mejora de 
la comunicación visual, auditiva y 
kinestésica en actividades 
motrices.
- La termorregulación en el ser 

CMCT

SIC

AA

Identificar el papel del sistema 
neuro-endocrino en la actividad 
física, reconociendo la relación 
existente entre todos los sistemas 
del organismo humano.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir la estructura y 
funcionamiento del sistema neuro-
endocrino y el papel que juegan las 
hormonas en las actividades físicas.
- Conocer el sistema de 
termorregulación del ser humano 
identificando la importancia de la 
ingesta adecuada de agua y el 
equilibrio de sales minerales antes, 
durante y después de la práctica de 
actividades físicas.
- Relacionar el sistema nervioso y el 

• Describe la función de las hormonas y 
el importante papel que juegan en la 
actividad física.
• Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación de 
aguas y sales relacionándolos con la 
actividad física.
• Valora los beneficios del 
mantenimiento de una función 
hormonal para el rendimiento físico del 
artista.
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humano. Aguas, sales minerales 
y equilibrio iónico en la práctica 
de actividades físicas y artísticas.
- La función hormonal y su 
repercusión en el rendimiento 
físico y motor.

sistema endocrino con otros sistemas y 
organizaciones del cuerpo humano.
- Describir los beneficios que tiene un 
buen mantenimiento de la función 
hormonal valorando su repercusión 
sobre el rendimiento físico de una 
persona que desarrolla actividades 
artísticas.

7. Coordinación y relación I: El Sistema músculo-esquelético; función y diferenciación en los diversos componentes del aparato locomotor.

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Huesos, articulaciones y 
músculos utilizados en los 
principales gestos motrices que 
impliquen expresión artística.
- Análisis de movimientos en el 
espacio: ejes, planos y acción 
motriz tridimensional.
- La mecánica y la cinética. 
Análisis biomecánica básico en 
técnicas de expresión. 
Metodología, procedimiento y 
herramientas para el estudio de la 
técnica.
- Las actividades artísticas y sus 
ejercicios en la asimilación de 
estilos de vida saludables.
- Estructura de cada uno de los 
componentes del sistema 
locomotor y función que 
desempeñan. El mecanismo de la 
contracción muscular. Los 
sistemas de palancas.
- Análisis de la implicación 
muscular en los movimientos y su 
relación con la actividad artística.
- Las patologías mas importantes 
y prevención de las mismas en la 
ejecución de movimientos 
artísticos.
- La evolución filogenética y 
ontogénica del ser humano en 
cuestiones relacionadas con la 

CL

CMCT

CD

CSC

Reconocer la estructura y 
funcionamiento del sistema 
locomotor humano en movimientos 
propios de las actividades artísticas, 
razonando las relaciones
funcionales que se establecen entre 
las partes que lo componen.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer planos y ejes mas 
importantes en el análisis 
tridimensional de movimientos del 
cuerpo en el espacio.
- Usar la terminología correcta para la 
descripción de posiciones y 
direcciones, en función de los ejes y 
planos anatómicos.
- Analizar y describir la estructura y 
funcionamiento del aparato locomotor 
(huesos, articulaciones y músculos).
- Aplicar el conocimiento de anatomía 
funcional a la descripción de 
estructuras y sistemas óseos, 
articulares y musculares.
- Desarrollar estrategias para el 
reconocimiento de estructuras Oseas 
en la composición de cadenas de 
movimiento relacionadas con las 
actividades humanas de expresión, 
comunicación y arte.
- Identificar diferentes grupos 
musculares y su función dentro del 
análisis de movimientos básicos.
- Practicar ejercicios y movimientos que 
contribuyan a conocer de manera 
experimental el uso de componentes 
humanos relacionados con el aparato 
locomotor.

• Describe la estructura y función del 
sistema esquelético relacionándolo con 
la movilidad del cuerpo humano.
• Identifica el tipo de hueso 
vinculándolo a la función que 
desempeña.
• Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad que 
permiten.
• Describe la estructura y función del 
sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del 
sistema locomotor.
• Diferencia los tipos de musculo 
relacionándolos con la función que 
desempeñan.
• Describe la fisiología y el mecanismo 
de la contracción muscular.
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actitud postural.
- El gesto y la postura, el tono, el 
control y la actitud postural.
- Actuaciones previas al trabajo 
físico del artista, su papel en la 
mejora del rendimiento, en la 
seguridad y en la prevención de 
lesiones desde un punto de vista 
ergonómico.
- Las principales lesiones del 
aparato locomotor en la practica 
de actividades expresivas y 
artísticas. La discapacidad física 
y la intervención artística.

Analizar la ejecución de 
movimientos aplicando los 
principios anatómicos funcionales, 
la fisiología muscular y las bases de 
la biomecánica, estableciendo 
relaciones razonadas.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales movimientos 
humanos en función de los ejes y los 
planos, y los principios fundamentales 
que rigen la mecánica y la cinética 
aplicadas al aparato locomotor.
- Utilizar metodologías sencillas de 
análisis biomecánica aplicado al 
estudio del aparato locomotor y del 
movimiento en general.
- Describir los fundamentos de los 
análisis biomecánicas (cinemática y 
dinámica) en el estudio de técnicas de 
expresión artística.
- Explicar mediante los resultados de 
un análisis biomecánica sencillo los 
principales movimientos articulares, 
implicaciones Oseas, articulares y 
musculares relacionándolas con 
actividades artísticas.
- Aplicar los conocimientos, 
procedimientos y herramientas 
biomecánicas al estudio de la técnica 
de una determinada actuación artística.
- Identificar los principales movimientos 
en actividades artísticas y relacionarlos 
con elementos biomecánicas simples 
como palancas, fuerzas implicadas en 
la acción y participación muscular 
predominante.
- Valorar los efectos positivos que una 
practica sistematizada de ejercicio 
físico ofrece en la mejora de las 
estructuras y funciones del sistema 
locomotor y su relación con las 
capacidades coordinativas y las 
cualidades perceptivo-motrices.
- Relacionar las actividades artísticas 
que impliquen exigencia de ejercicios 
físicos en los diferentes estilos de vida 
saludables que una persona podría 
adoptar a lo largo de su vida artística.

• Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética aplicándolos 
al funcionamiento del aparato 
locomotor y al movimiento.
• Identifica los principales huesos,
articulaciones y músculos implicados 
en diferentes movimientos, utilizando la 
terminología adecuada.
• Relaciona la estructura muscular
con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en 
el mismo.
• Relaciona diferentes tipos de 
palancas con las articulaciones del 
cuerpo humano y con la participación 
muscular en los movimientos de las 
mismas.
• Clasifica los principales movimientos 
articulares en función de los planos y 
ejes del espacio.
• Argumenta los efectos de la practica 
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.
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Valorar la corrección postural 
identificando los malos hábitos 
posturales con el fin de trabajar de  
forma segura y evitar lesiones.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer aquellos aspectos 
importantes en la evolución filogenética 
y ontogenética del ser humano para 
ayudar a comprender inicialmente 
cuestiones relacionadas con la actitud 
postural.
- Reconocer e identificar diferentes 
tipos de tono postural, postura y actitud 
postural humanas que favorezcan un 
tratamiento adecuado de la salud en 
relación con aspectos ergonómicos de 
actividades artísticas y la prevención de 
lesiones.
- Practicar posiciones y acciones 
posturales optimas que ayuden a 
valorar primero y, posteriormente, a 
intervenir, mejorando aspectos 
específicos relacionados con malos
hábitos posturales en actividades 
variadas.

• Identifica las alteraciones mas 
importantes derivadas del mal uso 
postural y propone alternativas 
saludables.
• Controla su postura y aplica medidas 
preventivas en la ejecución de 
movimientos propios de las actividades 
artísticas, valorando su influencia en la 
salud.

Identificar las lesiones más 
comunes del aparato locomotor en 
las actividades artísticas, 
relacionándolas con sus causas 
fundamentales.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y profundizar en alguna de 
las diversas patologías y lesiones que 
afectan o pueden afectar a la práctica 
de diferentes actividades artísticas.
- Aprender a detectar las causas o 
motivos principales que podrían ser 
objeto de lesión del aparato locomotor, 
aplicando principios básicos de 
ergonomía y relacionándolos con la 
seguridad y la prevención de lesiones.
- Valorar la relación entre una buena 
postura y gesto motor en relación a la 
seguridad y mejora de patologías 
relacionadas con las lesiones en la 
práctica de actividades artísticas.

• Identifica las principales patologías y 
lesiones relacionadas con el sistema 
locomotor en las actividades artísticas 
justificando las causas principales de 
las mismas.
• 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.



IES RÍO NORA – Departamento Biología y Geología
Programación docente – (Anatomía Aplicada) RESUMEN ALUMNOS

Curso 2016/2017
Rev.: 10/10/2016
Página 12 de 15

8. El movimiento y la expresión.

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Analizar los mecanismos que 
intervienen en una acción motora, 
relacionándolos con una finalidad 
expresiva

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las distintas posibilidades 
de movimiento del cuerpo humano.
- Conocer el mecanismo básico para el 
procesamiento de la información 
(percepción, decisión y ejecución) en 
habilidades motrices.
- Identificar, en tareas y habilidades 
que impliquen movimientos humanos, 
aspectos relacionados con la 
predominancia perceptiva, decisional y 
de ejecución.

• 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.
• Identifica y describe la relación entre 
la ejecución de una acción motora y su 
finalidad.

Identificar las características de la 
ejecución de las acciones motoras 
propias de la actividad artística, 
describiendo su aportación a la 
finalidad de las mismas y su 
relación con las capacidades 
coordinativas.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar diferentes modelos de 
ejecución técnica, conociendo las fases 
más importantes y los aspectos de la 
acción motora determinantes en el 
éxito del movimiento.
- Crear un registro de identificadores 
para proponer refuerzos e 
informaciones relacionadas con el 
control del movimiento en ejecuciones 
de tipo expresivo y comunicativo.

• Propone modificaciones de las
Características de una ejecución para 
cambiar su componente expresivo-
comunicativo.
• Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al desarrollo 
de las acciones motoras.

- La acción motora y los 
mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución.
- El componente expresivo y 
comunicativo en el ser humano. 
Los factores cualitativos del 
movimiento.
- Mecanismos que intervienen en 
la acción motora y el nivel de 
dificultad en tareas motrices.
- El control del movimiento y la 
gestión de refuerzos e 
informaciones relacionadas con el 
control del cuerpo.
- El cuerpo y el movimiento como 
recursos de expresión y 
comunicación.
- Elementos fundamentales de la 
expresión corporal: el espacio, el 
tiempo y la intensidad.

CMCT

SIC

CEC

Reconocer las características 
principales de la motricidad humana 
y su papel en el desarrollo personal 
y de la sociedad.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las principales 
características de las actividades 
expresivas, comunicativas.

• Reconoce y explica el valor expresivo, 
comunicativo y cultural de las 
actividades practicadas como 
contribución al desarrollo integral de la 
persona.
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Identificar las diferentes acciones 
que permiten al ser humano ser 
capaz de expresarse corporalmente 
y de relacionarse con su entorno.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir diferentes acciones de 
manifestación corporal que permitan 
identificar características expresivas y 
de comunicación relacionadas con el 
cuerpo humano y el movimiento.
- Valorar la función estética de las 
acciones corporales que permiten al 
ser humano expresarse y relacionarse 
con el entorno físico y social.

• Identifica los elementos básicos del 
cuerpo y el movimiento como recurso 
expresivo y de comunicación.
• Utiliza el cuerpo y el movimiento como 
medio de expresión y de comunicación, 
valorando su valor estético.

9. Elementos comunes. (Esta unidad se desarrollará integrada en las anteriores).

CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 comunes.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Explorar espacios de información y 
comunicación a través de la nube que 
proporcionen un acceso adecuado a 
fuentes específicas sobre la materia y 
sobre contenidos relacionados con la 
Anatomía Aplicada.
- Desarrollar estrategias tecnológicas 
para difundir, compartir y comunicar 
información de interés en internet.

• 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.
• Comunica y comparte la información 
con la herramienta tecnológica
Adecuada, para su discusión o difusión.

- Los espacios de información y 
comunicación a través de la 
nube. Acceso adecuado y 
estrategias de búsqueda de 
información en fuentes 
relacionadas con la materia.
- Técnicas y estrategias para 
gestionar, difundir y comunicar 
información de interés por 
internet o redes sociales.
- El uso adecuado de 
herramientas tecnológicas y la 
gestión de la información.
- La investigación, sus métodos e 
instrumentos más importantes. 
Metodologías científicas 
cuantitativas y cualitativas.
- La investigación-acción en 
labores creativas.
- La observación y la reflexión 
como estrategias comunes de 
investigación en el mundo del 
cuerpo humano y el movimiento.
- La planificación de tareas y 
trabajos en la materia.
- La cooperación y el trabajo en 
grupo. El reparto de roles y la 

CL

CD

CSC

CEC

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.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales métodos e 
instrumentos de investigación tanto 
desde una perspectiva cuantitativa 
como cualitativa en el contexto del 
cuerpo y la sociedad en que se 
desarrollan.
- Realizar pequeñas investigaciones 
relacionadas con el cuerpo, la salud y 
la motricidad humana.
- Diseñar un proyecto de investigación 
relacionado con la materia objeto de 
estudio.

• Aplica una metodología científica en 
el planteamiento y resolución de 
problemas sencillos.
• Muestra curiosidad, creatividad, 
actividad indagadora y espíritu critico, 
reconociendo que son rasgos 
importantes para aprender a aprender.
• Conoce y aplica métodos de 
investigación que permitan desarrollar 
proyectos propios.
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- Participar de manera activa en 
investigaciones sobre contenidos 
abordados en las clases.

distribución de tareas y funciones.

Demostrar, de manera activa, 
motivación, interés y capacidad 
para el trabajo en grupo y para la 
asunción de tareas y 
responsabilidades.

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte en trabajos grupales 
propuestos desde el profesorado, 
relacionados con la materia u otros 
proyectos que puedan surgir en el 
contexto escolar.
- Mostrar un interés adecuado por el 
trabajo en grupo, el respeto de 
funciones dentro de una estructura 
cooperativa y la participación en tareas 
que se vayan proponiendo desde el 
propio núcleo de organización.

• Participa en la planificación de las 
tareas, asume el trabajo encomendado, 
y comparte las decisiones tomadas en 
grupo.
• Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o 
las compañeras apoyando el trabajo de 
los demás.
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