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UNIDAD UF1: El cuerpo humano y el

movimiento

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 13/12/2019 Sesiones

prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Las

características

del

movimiento

Acción motora.

Génesis, control

y finalidad del

movimiento.

Papel de los

receptores. El

Sistema

Nervioso

Central y su

papel como

organizador de

la respuesta

motora. Los

efectores de las

acciones

motoras.

Tipos de

movimientos.

Acciones

motoras

artísticas

(expresivas) y

su ejecución.

Comunicación a

través del

lenguaje

corporal.

Capacidades

coordinativas

(acoplamiento,

diferenciación,

reacción,

equilibrio,

fluidez, ritmo,

orientación,

reacción,

cambio,

flexibilidad).

Factores de los

que dependen y

su relación con

las acciones

motoras de las

actividades

artísticas.

Reconocimiento

de los

principales

huesos,

articulaciones y

músculos

implicados en

1.Analizar los

mecanismos que

intervienen en una

acción motora,

relacionándolos

con la finalidad

expresiva de las

actividades

artísticas.

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CL

1.1.2..Identifica y

describe la

relación entre la

ejecución de una

acción motora y

su finalidad.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

2.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.

1.2.1..Detecta las

características de

la ejecución de

acciones

motoras propias

de las

actividades

artísticas.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT

1.2.2..Propone

modificaciones

de las

características de

una ejecución

para cambiar su

componente

expresivo-

comunicativo.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT



los principales

gestos motrices

de las artes

escénicas.

El músculo

como órgano

efector del

movimiento.

Fisiología de la

contracción

muscular.

1.2.3..Argumenta

la contribución

de las

capacidades

coordinativas al

desarrollo de las

acciones

motoras.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT

Organización

básica del

cuerpo

humano

Niveles de

organización

del cuerpo

humano.

Organización

general del

cuerpo

humano:

células, tejidos,

órganos,

aparatos y

sistemas.

Funciones

vitales

(nutrición,

relación,

reproducción).

Órganos y

sistemas:

Localización,

función y

relación entre

ellos.

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.

2.1.1..Diferencia

los distintos

niveles de

organización del

cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

2.1.2..Describe la

organización

general del

cuerpo humano

utilizando

diagramas y

modelos.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

2.1.3..Especifica

las funciones

vitales del

cuerpo humano

señalando sus

características

más relevantes.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

2.1.4..Localiza

los órganos y

sistemas y los

relaciona con las

diferentes

funciones que

realizan.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

El sistema

locomotor

Aparato

locomotor:

Anatomía y

fisiología.

Sistema

esquelético:

Estructura y

función.

Huesos:

Identificación y

función.

Articulaciones:

Tipos y función.

Movimientos

articulares.

Sistema

muscular:

Estructura y

función.

Músculos: Tipos

y función.

Contracción

muscular.

Adaptación a las

demandas del

ejercicio y a las

1.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.

3.1.1..Describe la

estructura y

función del

sistema

esquelético

relacionándolo

con la movilidad

del cuerpo

humano.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

3.1.2..Identifica

el tipo de hueso

vinculándolo a la

función que

desempeña.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

3.1.3..Diferencia

los tipos de

articulaciones

relacionándolas

con la movilidad

que permiten.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT



exigencias

físicas de las

actividades

artísticas.

Biomecánica:

mecánica

newtoniana y su

aplicación al

aparato

locomotor

humano. La

cinética y

cinemática

aplicadas al

movimiento

humano

durante el

ejercicio físico.

Tipos de

palancas en el

cuerpo humano

y músculos que

intervienen.

Importancia del

ejercicio físico

para la mejora

de la calidad del

movimiento y el

mantenimiento

de la salud:

flexo-

elasticidad,

fuerza y

coordinación.

Entrenamiento

de la resistencia

aeróbica y

anaeróbica.

Higiene

postural.

Adecuación de

la postura en las

diferentes

manifestaciones

artísticas como

medio de

efectividad y

prevención de

lesiones.

Técnicas de

reeducación

psicomotriz

ante trastornos

posturales.

Calentamiento

previo: su papel

en la mejora del

rendimiento y la

prevención de

lesiones.

Adecuación a

cada tipo de

actividad

artística.

Salud del

aparato

locomotor:

Principales

afecciones del

aparato

locomotor en

actividades

artísticas y sus

3.1.4..Describe la

estructura y

función del

sistema

muscular,

identificando su

funcionalidad

como parte

activa del

sistema

locomotor.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

3.1.5..Diferencia

los tipos de

músculo

relacionándolos

con la función

que

desempeñan.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

3.1.6..Describe la

fisiología y el

mecanismo de la

contracción

muscular.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

2.Analizar la

ejecución de

movimientos

aplicando los

principios

anatómicos

funcionales, la

fisiología

muscular y las

bases de la

biomecánica, y

estableciendo

relaciones

razonadas.

3.2.1..Interpreta

los principios de

la mecánica y de

la cinética

aplicándolos al

funcionamiento

del aparato

locomotor y al

movimiento.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

3.2.2..Identifica

los principales

huesos,

articulaciones y

músculos

implicados en

diferentes

movimientos,

utilizando la

terminología

adecuada.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

3.2.3..Relaciona

la estructura

muscular con su

función en la

ejecución de un

movimiento y las

fuerzas que

actúan en el

mismo.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

3.2.4..Relaciona

diferentes tipos

de palancas con

las articulaciones

del cuerpo

humano y con la

participación

muscular en los

movimientos de

las mismas.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT



causas. Riesgos

del ejercicio

intenso y no

controlado.

3.2.5..Clasifica

los principales

movimientos

articulares en

función de los

planos y ejes del

espacio.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

3.2.6..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.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC

3.Valorar la

corrección

postural

identificando los

malos hábitos

posturales con el

fin de trabajar de

forma segura y

evitar lesiones.

3.3.1..Identifica

las alteraciones

más importantes

derivadas del

mal uso postural

y propone

alternativas

saludables.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC

3.3.2..Controla

su postura y

aplica medidas

preventivas en la

ejecución de

movimientos

propios de las

actividades

artísticas,

valorando su

influencia en la

salud.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CSC

4.Identificar las

lesiones más

comunes del

aparato locomotor

en las actividades

artísticas,

relacionándolas

con sus causas

fundamentales.

3.4.1..Identifica

las principales

patologías y

lesiones

relacionadas con

el sistema

locomotor en las

actividades

artísticas

justificando las

causas

principales de las

mismas.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT



3.4.2..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.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT

Elementos

comunes

Uso de las

Tecnologías de

la información:

Recopilación,

comunicación y

discusión de la

información.

Nuevas

tecnologías

aplicadas a las

artes escénicas:

formatos más

usados en

imagen, sonido

y video. Internet

y programas

multimedia.

Método

científico:

Elaboración de

proyectos

individuales y

grupales,

análisis

razonados y

valoración de

los resultados

de

investigaciones

biomédicas

actuales

aplicadas a las

distintas artes

escénicas.

Autonomía

progresiva en la

búsqueda de

información.

Actitud crítica y

respeto ante las

diferentes

opiniones,

responsabilidad

en tareas

propias y

colectivas y

valoración de la

importancia de

la actividad

física como

hábito

saludable.

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

comunes.

8.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

8.1.2..Comunica

y comparte la

información con

la herramienta

tecnológica

adecuada, para

su discusión o

difusión.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

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.

8.2.1..Aplica una

metodología

científica en el

planteamiento y

resolución de

problemas

sencillos sobre

algunas

funciones

importantes de

la actividad

artística.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

8.2.2..Muestra

curiosidad,

creatividad,

actividad

indagadora y

espíritu crítico,

reconociendo

que son rasgos

importantes para

aprender a

aprender.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

SIEE

8.2.3..Conoce y

aplica métodos

de investigación

que permitan

desarrollar

proyectos

propios.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE



3.Demostrar, de

manera activa,

motivación,

interés y

capacidad para el

trabajo en grupo y

para la asunción

de tareas y

responsabilidades.

8.3.1..Participa

en la

planificación de

las tareas, asume

el trabajo

encomendado y

comparte las

decisiones

tomadas en

grupo.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

8.3.2..Valora y

refuerza las

aportaciones

enriquecedoras

de los

compañeros o

las compañeras

apoyando el

trabajo de los

demás.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

UNIDAD UF2: La Energía: aporte y utilización.

El sistema cardiopulmonar

Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 27/03/2020 Sesiones

prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sistema

cardiopulmonar

Estructura y

función de los

pulmones:

Intercambio de

gases y ventilación

pulmonar.

Adaptación al

ejercicio.

Movimientos

respiratorios

coordinación de la

respiración con el

movimiento

corporal.

Sistema

cardiovascular:

Estructura y

función.

Participación y

adaptación al

ejercicio físico de

diversas

intensidades.

Relación entre la

actividad física con

el latido cardíaco y

el volumen y

capacidad

pulmonar.

Principios del

acondicionamiento

cardio-vascular

para la mejora del

rendimiento en

actividades

artísticas que

requieren trabajo

físico.

Órganos

respiratorios

relacionados con

la fonación.

Relación entre

estructuras y

1.Identificar el

papel del sistema

cardiopulmonar

en el rendimiento

de las actividades

artísticas

corporales.

4.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

4.1.2..Describe

la estructura y

función del

sistema

cardiovascular,

explicando la

regulación e

integración de

cada uno de sus

componentes.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

4.1.3..Relaciona

el latido

cardíaco, el

volumen y

capacidad

pulmonar con la

actividad física

asociada a

actividades

artísticas de

diversa índole.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CMCT

2.Relacionar el

sistema

cardiopulmonar

con la salud,

reconociendo

hábitos y

costumbres

4.2.1..Identifica

los órganos

respiratorios

implicados en la

declamación y el

canto.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CMCT



funciones.

Coordinación de la

fonación con la

respiración y la

postura.

Salud

cardiovascular y

pulmonar

relacionada con las

actividades

artísticas: Hábitos

saludables y

principales

patologías.

Salud del aparato

de fonación:

Hábitos saludables

y principales

patologías.

saludables para el

sistema

cardiorespiratorio

y el aparato de

fonación, en las

acciones motoras

inherentes a las

actividades

artísticas

corporales y en la

vida cotidiana.

4.2.2..Identifica

la estructura

anatómica del

aparato de

fonación,

describiendo las

interacciones

entre las

estructuras que

lo integran.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CDIG

CL

CMCT

4.2.3..Identifica

las principales

patologías que

afectan al

sistema

cardiopulmonar

relacionándolas

con las causas

más habituales y

sus efectos en

las actividades

artísticas.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC

4.2.4..Identifica

las principales

patologías que

afectan a al

aparato de

fonación

relacionándolas

con las causas

más habituales.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG

CMCT

CSC

El sistema de

aporte y

utilización de la

energía

Metabolismo

aeróbico y

anaeróbico:

principales vías

metabólicas, y

producción de

ATP.

Relación entre las

características del

ejercicio físico y las

necesidades

energéticas. La

fatiga y

mecanismos de

recuperación.

Aparato digestivo:

Anatomía y

fisiología.

Procesos

digestivos:

digestión y

absorción.

Concepto de

nutriente. Tipos de

nutrientes:

energéticos y no

energéticos. Su

función en el

mantenimiento de

la salud.

Hidratación.

Calculo del

consumo de agua

diario para

mantener la salud

en diversas

1.Argumentar los

mecanismos

energéticos

intervinientes en

una acción motora

con el fin de

gestionar la

energía y mejorar

la eficiencia de la

acción.

5.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

CSC

5.1.2..Justifica el

papel del ATP

como

transportador de

la energía libre,

asociándolo con

el suministro

continuo y

adaptado a las

necesidades del

cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

5.1.3..Identifica

tanto los

mecanismos

fisiológicos que

conducen a un

estado de fatiga

física como los

mecanismos de

recuperación.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

CSC



circunstancias.

Concepto de dieta

equilibrada.

Adecuación entre

ingesta y gasto

energético. Salud

alimentaria:

Hábitos

saludables.

Trastornos del

comportamiento

nutricional: dietas

restrictivas,

obesidad,

anorexia-bulimia,

vigorexia y su

incidencia en la

sociedad actual.

Identificación de

los factores que los

producen.

2.Reconocer los

procesos de

digestión y

absorción de

alimentos y

nutrientes

explicando las

estructuras

orgánicas

implicadas en

cada uno de ellos.

5.2.1..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

5.2.2..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT

3.Valorar los

hábitos

nutricionales, que

inciden

favorablemente

en la salud y en el

rendimiento de las

actividades

artísticas

corporales.

5.3.1..Discrimina

los nutrientes

energéticos de

los no

energéticos,

relacionándolos

con una dieta

sana y

equilibrada.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

CSC

5.3.2..Relaciona

la hidratación

con el

mantenimiento

de un estado

saludable,

calculando el

consumo de

agua diario

necesario en

distintas

circunstancias o

actividades.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CMCT

CSC

5.3.3..Elabora

dietas

equilibradas,

calculando el

balance

energético entre

ingesta y

actividad y

argumentando

su influencia en

la salud y el

rendimiento

físico.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC



5.3.4..Reconoce

hábitos

alimentarios

saludables y

perjudiciales

para la salud,

sacando

conclusiones

para mejorar el

bienestar

personal.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC

4.Identificar los

trastornos del

comportamiento

nutricional más

comunes y los

efectos que tienen

sobre la salud.

5.4.1..Identifica

los principales

trastornos del

comportamiento

nutricional y

argumenta los

efectos que

tienen para la

salud.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

CSC

5.4.2..Reconoce

los factores

sociales,

incluyendo los

derivados del

propio trabajo

artístico, que

conducen a la

aparición en los

trastornos del

comportamiento

nutricional.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CSC

Elementos

comunes

Uso de las

Tecnologías de la

información:

Recopilación,

comunicación y

discusión de la

información.

Nuevas

tecnologías

aplicadas a las

artes escénicas:

formatos más

usados en imagen,

sonido y video.

Internet y

programas

multimedia.

Método científico:

Elaboración de

proyectos

individuales y

grupales, análisis

razonados y

valoración de los

resultados de

investigaciones

biomédicas

actuales aplicadas

a las distintas artes

escénicas.

Autonomía

progresiva en la

búsqueda de

información.

Actitud crítica y

respeto ante las

diferentes

opiniones,

responsabilidad en

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

comunes.

8.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

8.1.2..Comunica

y comparte la

información con

la herramienta

tecnológica

adecuada, para

su discusión o

difusión.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

2.Aplicar destrezas

investigativas

experimentales

sencillas

coherentes con los

procedimientos de

la ciencia,

utilizándolas en la

resolución de

problemas que

traten del

funcionamiento

8.2.1..Aplica una

metodología

científica en el

planteamiento y

resolución de

problemas

sencillos sobre

algunas

funciones

importantes de

la actividad

artística.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG



tareas propias y

colectivas y

valoración de la

importancia de la

actividad física

como hábito

saludable.

del cuerpo

humano, la salud

y la motricidad

humana.

8.2.2..Muestra

curiosidad,

creatividad,

actividad

indagadora y

espíritu crítico,

reconociendo

que son rasgos

importantes

para aprender a

aprender.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

SIEE

8.2.3..Conoce y

aplica métodos

de investigación

que permitan

desarrollar

proyectos

propios.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

3.Demostrar, de

manera activa,

motivación,

interés y

capacidad para el

trabajo en grupo y

para la asunción

de tareas y

responsabilidades.

8.3.1..Participa

en la

planificación de

las tareas,

asume el trabajo

encomendado y

comparte las

decisiones

tomadas en

grupo.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

8.3.2..Valora y

refuerza las

aportaciones

enriquecedoras

de los

compañeros o

las compañeras

apoyando el

trabajo de los

demás.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

UNIDAD UF3: Coordinación, regulación y

expresión corporal

Fecha inicio prev.: 30/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones

prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Los sistemas

de

coordinación

y de

regulación

Sistema nervioso

y endocrino:

Estructura,

función e

interacción.

Movimientos

voluntarios y

actos reflejos.

Función de las

hormonas en la

actividad física.

Termorregulación

corporal en la

actividad física.

Beneficios del

mantenimiento

de una función

hormonal normal

para el

rendimiento

físico de un

artista.

Hormonas

anabolizantes y

1.Reconocer los

sistemas de

coordinación y

regulación del

cuerpo humano,

especificando su

estructura y

función.

6.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CL

CMCT

6.1.2..Reconoce

las diferencias

entre los

movimientos

reflejos y los

voluntarios,

asociándolos a

las estructuras

nerviosas

implicadas en

ellos.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 AA

CMCT



sus

consecuencias.

6.1.3..Interpreta

la fisiología del

sistema de

regulación,

indicando las

interacciones

entre las

estructuras que

lo integran y la

ejecución de

diferentes

actividades

artísticas.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CDIG

CL

CMCT

2.Identificar el

papel del sistema

neuro-endocrino

en la actividad

física,

reconociendo la

relación existente

entre todos los

sistemas del

organismo

humano.

6.2.1..Describe la

función de las

hormonas y el

importante papel

que juegan en la

actividad física.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CMCT

6.2.2..Analiza el

proceso de

termorregulación

y de regulación

de aguas y sales

relacionándolos

con la actividad

física.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CDIG

CEC

CMCT

6.2.3..Valora los

beneficios del

mantenimiento

de una función

hormonal para el

rendimiento

físico del artista.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CMCT

Expresión y

comunicación

corporal

Dimensión

expresiva.

Dimensión

comunicativa.

Dimensión

creativa.

1.Reconocer las

características

principales de la

motricidad

humana y su

papel en el

desarrollo

personal y de la

sociedad.

7.1.1..Reconoce

y explica el valor

expresivo,

comunicativo y

cultural de las

actividades

practicadas

como

contribución al

desarrollo

integral de la

persona.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CL

CSC

7.1.2..Reconoce

y explica el valor

social de las

actividades

artísticas

corporales, tanto

desde el punto

de vista de

practicante como

de espectador.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CSC

2.Identificar las

diferentes

acciones que

permiten al ser

humano ser capaz

de expresarse

corporalmente y

de relacionarse

7.2.1..Identifica

los elementos

básicos del

cuerpo y el

movimiento

como recurso

expresivo y de

comunicación.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,161 CEC

CMCT



con su entorno.

7.2.2..Utiliza el

cuerpo y el

movimiento

como medio de

expresión y de

comunicación,

valorando su

valor estético.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CSC

3.Diversificar y

desarrollar sus

habilidades

motrices

específicas con

fluidez, precisión y

control

aplicándolas a

distintos

contextos de

práctica artística.

7.3.1..Conjuga la

ejecución de los

elementos

técnicos de las

actividades de

ritmo y

expresión al

servicio de la

intencionalidad.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

7.3.2..Aplica

habilidades

específicas

expresivo-

comunicativas

para enriquecer

las posibilidades

de respuesta

creativa.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

CL

Elementos

comunes

Uso de las

Tecnologías de la

información:

Recopilación,

comunicación y

discusión de la

información.

Nuevas

tecnologías

aplicadas a las

artes escénicas:

formatos más

usados en

imagen, sonido y

video. Internet y

programas

multimedia.

Método

científico:

Elaboración de

proyectos

individuales y

grupales, análisis

razonados y

valoración de los

resultados de

investigaciones

biomédicas

actuales

aplicadas a las

distintas artes

escénicas.

Autonomía

progresiva en la

búsqueda de

información.

Actitud crítica y

respeto ante las

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

comunes.

8.1.1..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.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

8.1.2..Comunica

y comparte la

información con

la herramienta

tecnológica

adecuada, para

su discusión o

difusión.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG

2.Aplicar destrezas

investigativas

experimentales

sencillas

coherentes con los

procedimientos de

la ciencia,

utilizándolas en la

resolución de

problemas que

traten del

funcionamiento

8.2.1..Aplica una

metodología

científica en el

planteamiento y

resolución de

problemas

sencillos sobre

algunas

funciones

importantes de

la actividad

artística.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CDIG



diferentes

opiniones,

responsabilidad

en tareas propias

y colectivas y

valoración de la

importancia de la

actividad física

como hábito

saludable.

del cuerpo

humano, la salud

y la motricidad

humana.

8.2.2..Muestra

curiosidad,

creatividad,

actividad

indagadora y

espíritu crítico,

reconociendo

que son rasgos

importantes para

aprender a

aprender.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

SIEE

8.2.3..Conoce y

aplica métodos

de investigación

que permitan

desarrollar

proyectos

propios.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

3.Demostrar, de

manera activa,

motivación,

interés y

capacidad para el

trabajo en grupo y

para la asunción

de tareas y

responsabilidades.

8.3.1..Participa

en la

planificación de

las tareas, asume

el trabajo

encomendado y

comparte las

decisiones

tomadas en

grupo.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE

8.3.2..Valora y

refuerza las

aportaciones

enriquecedoras

de los

compañeros o

las compañeras

apoyando el

trabajo de los

demás.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA

CSC

SIEE
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1º BACHILLERATO.  ANATOMÍA APLICADA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 
permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las 
manifestaciones artísticas corporales y con la salud. Esta materia está integrada por 
conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de conocimiento que se 
ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía, la 
fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada 
abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con la acción 
motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los 
sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas estructuras determinan el 
comportamiento motor y los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la 
salud; en la misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de 
aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta motora. 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La metodología será comunicativa, activa y participativa, facilitando el aprendizaje 
tanto individual como colectivo. Se desarrollará la secuencia de contenidos del 
programa aplicando distintos tipos de actividades y estrategias para la mayor 
comprensión del alumnado. El desarrollo  de estos contenidos lleva implícito el 
probable cambio conceptual sobre aquellos contenidos que lo precisen.  
 
Los principios metodológicos son: 
 

1. Las ideas y los conocimientos previos son el punto de partida para conseguir 
un aprendizaje significativo. 

2. Cambio conceptual de los esquemas de conocimiento si fuese necesario. 
3. Seleccionar los contenidos básicos 
4. Desarrollo de los contenidos bajo un planteamiento didáctico que incluye: 

resolución de cuestiones, elaboración de informes, planteamiento de 
problemas que incentivan la creatividad personal, utilización de medios 
audiovisuales que apoyen los contenidos. Se les propondrá y explicará el uso 
de algunos programas virtuales y se les pedirá que elaboren un trabajo en 
grupo (tipo presentación power point que deben exponer).  

De manera general y para todos los niveles, la informática, Internet y los medios para 
audiciones y proyecciones son necesidades que tanto el alumnado como el 
profesorado deben tener a su alcance en todo momento: 

� Conexión a internet.  
� Proyector. 
� Pizarra digital 
� Ordenadores, impresora y scanner.  

De esta forma, se le ofrecerá al alumnado la mejor calidad posible en la presentación 
de la información, accediendo desde el aula a la información y a la capacidad de 
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comunicación que nos proporciona  Internet, habituándonos tanto el profesorado como 
el alumnado, al uso cotidiano de estos medios. 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 
El Departamento de Biología y Geología presenta una dotación suficiente de medios 
materiales. Como sería muy largo hacer una descripción detallada reseñaremos sólo 
los principales: 
� Laboratorio de Ciencias Naturales con cañón, microscopios, lupas, materiales de 

disección, colorantes y reactivos, colecciones de rocas, minerales y fósiles, etc. 
� kit para  hacer modelos moleculares sencillos.    
� Un ordenador portátil, tres proyectores de video (cañón) en las aulas ABG-1, ABG-

2 y MUBG. 
� Pizarra digital y su equipamiento correspondiente. 
� Libros de texto y consulta. Hay otros medios materiales comunes a todo el Centro 

como son, ordenadores, Biblioteca, etc.    
  
El libro de texto seleccionado para 1º BACHILLERATO es Anatomía Aplicada. 
Editorial Anaya. Domingo Macías Rodríguez y otros. ISBN 978-84-698-2867-0 
 

� Recursos TIC 
Los recursos tecnológicos que hoy en día están al alcance de estudiantes y 
profesores desempeñan un papel importante en la manipulación de información. 
En este sentido, es necesario aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que 
se nos ofrecen para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la 
información. Todo ello debe contribuir a que el alumno, esté capacitado para el uso 
de sistemas informáticos, de Internet y de programas básicos. Las TIC son una 
herramienta imprescindible en ciencia ya que, además de hacer al alumno 
competente en su uso, permiten buscar, analizar y evaluar la información científica. 
Algunas de las estrategias para incorporar las TIC en el aula son:  
 Uso de programas informáticos.  

 Procesadores de texto. 
 Programas de presentaciones.  
 En ocasiones se propone la visita a una página de Internet para ampliar los 

conocimientos relativos a algún contenido. En otras ocasiones se proponen 
actividades que podrán realizarse visitando un enlace.  

 Libro proyectable. 

 Conviene tener en cuenta que existe una multitud de pequeños programas, 
muchos de ellos gratuitos, que pueden ser muy útiles para trabajar un 
contenido en concreto. 

 Consultar la web del programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente 
Consultar la página web del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 

 Consultar la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
España, concretamente en el apartado de telecomunicaciones.  

 Visitar la página web Wikipedia.  
 Página web Proyecto biosfera con actividades interactivas. 

 Presentación de trabajos informático. 
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 Contínua búsqueda de información en el desarrollo de cada unidad didáctica. 
 

4. MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 
 
Desde nuestra asignatura proponemos el tratamiento de la lectura, escritura y 
expresión oral de la siguiente forma: 
 

 MEDIDAS PARA LA COMPRENSIÓN:  
 
 Análisis exhaustivo de los enunciados de las cuestiones y problemas con el 

fin comprender y analizar la situación y posteriormente dar una solución de 
forma razonada, aplicando los conocimientos adquiridos.  

 Análisis de textos científicos.  
 Motivar el inicio de las unidades didácticas con la lectura introductoria de 

las mismas.  
 Favorecer el tiempo de lectura en común de los contenidos de las 

unidades.  
 Leer y comentar las ampliaciones de los diferentes temas.  
 Utilizar tiempo de clase para la exposición y comentarios de actividades y 

trabajos por parte de los alumnos.  
 Realizar al final de cada unidad un glosario de términos rigurosos para 

ayudar a la ampliación del vocabulario de los alumnos.  
 Recomendar lecturas de revistas científicas de divulgación social.  

 

 MEDIDAS PARA LA LECTURA: 
 
 Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con biología 

y geología.  
 Lectura comprensiva de textos científicos.  
 Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para 

obtener o ampliar información, investigar y acceder a recurso online.  
 Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
 Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión)  
 Elaboración de síntesis, mapas de conceptos, esquemas (conciencia de la 

propia comprensión). 
 

 MEDIDAS PARA LA EXPRESIÓN: 
 
 Exposición oral y escrita en razonamientos, actividades, trabajos 

individuales, de grupo, etc.  
 Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un 

vocabulario preciso.  
 Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, 

compartir, etc.  
 Lectura, comprensión y comunicación verbal de las explicaciones del libro 

de texto. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de 
aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los diferentes 
grados de desarrollo de las competencias cognitivas y comunicativas. Con el fin de 
atender a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado, se 
pueden seleccionar los contenidos y las distintas actividades según el grado de 

dificultad. Esta selección, junto con la utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, laboratorios, contacto con el entorno, TIC, etc.), permitirá que, partiendo 
de su nivel, se acorte progresivamente su desfase curricular conforme se consoliden 
los aprendizajes anteriores y se refuercen los nuevos que vaya adquiriendo.  Para 
atender esta diversidad se proponen las siguientes medidas:  
 
 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  
 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las 

competencias básicas. 
 Uso de libros de texto o materiales de los mismos más asequibles para los 

distintos niveles de dificultad.  
 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos, especialmente 

referidas a la capacidad de comprensión lectora.  
 Utilizar la información obtenida en la evaluación inicial para, una vez conocido el 

nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas según las diversas 
situaciones de aprendizaje:  
 

 Para el alumnado en general y ACNEAE: 
 

o Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o 
que muestre poco interés (no consigue los objetivos mínimos 
propuestos): trabajar exclusivamente con textos básicos y realizar las 
actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los 
conocimientos adquiridos. A veces su capacidad les permitirá una 
simple adaptación de aula y, en otras ocasiones, requerirán los 
recursos explicados en apartados anteriores.  
 

o Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y 
mayor interés por la materia (logra los objetivos en grado elemental en 
el tiempo programado): trabajaran textos con ampliación de contenidos 
y desarrollaran actividades más complejas. 

 
o Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de 

razonamiento formal y gran interés: trabajaran  contenidos mayores y 
resolverán actividades que exijan manejar diversas fuentes de 
información, incluso en otros idiomas.  

 
 Para alumnos de altas capacidades. En el caso de que en alguno de los grupos 

hubiera alumnos con altas capacidades se adoptarán medidas que 
contemplarán algunas de las siguientes propuestas de enriquecimiento y 
ampliación curricular:  
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 Selección de actividades con mayor complejidad.  

 Potenciar la creatividad del alumno con propuestas que requieran su 
implicación. 

 Fomentar el papel del alumno en tareas de coordinación de pequeños 
grupos.  

 Ofrecer al alumno actividades de libre elección que impliquen una mayor 
autonomía en el aprendizaje.  

 Lecturas y trabajos complementarios.  
 Reforzar el uso de las TIC para permitir un aprendizaje autónomo.  

 
 Para alumnos con necesidades educativas especiales. Para los alumnos que 

presenten necesidades educativas especiales, en coordinación con el 
Departamento de Orientación, se establecerán los planes de trabajo 
individualizado y las adaptaciones curriculares necesarias.  

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

No hay programada ninguna actividad para este nivel. 
Se podrá llevar a los alumnos a exposiciones temporales que puedan surgir a lo largo 
del curso, actualmente desconocidas, cuya temática esté relacionada directamente 
con los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la asignatura. 
 
 

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en las unidades 
didácticas, quedan distribuidos por evaluaciones de la siguiente forma: 
 

 1ª EVALUACIÓN: Organización básica del cuerpo humano.  
El aparato locomotor. 
Características del movimiento.  

 2ª EVALUACIÓN: El sistema cardiopulmonar. 
El sistema de aporte y utilización de energía. 

 3ª EVALUACIÓN: Sistemas de coordinación y regulación.  
La expresión y comunicación corporal. 

 

8. ACUERDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los acuerdos adoptados por el Departamento de Biología y Geología son los 
siguientes: 
 
a) Los estándares quedarán agrupados y asociados a cada uno de los instrumentos 

de evaluación establecidos en la programación, de tal modo que el nivel de logro 
que se recoja en un instrumento será común a todos los estándares en él 
agrupados.  
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 b)  Los estándares trabajados en más de una evaluación tendrán, como calificación 
final, la media aritmética obtenida. 

 
c) Al finalizar cada periodo de evaluación los alumnos que no obtengan una 

calificación igual o superior a 5, podrán recuperar los estándares o grupos de 
estándares evaluados con prueba escrita - examen con evaluación negativa 
mediante un examen elaborado con preguntas relacionadas con dichos 
estándares. Habrá un examen de recuperación por evaluación. 

 
d) En aquellos casos que no sea posible evaluar a algún alumno ciertos estándares 

de aprendizaje, por causa justificada (médica o incorporación tardía al curso), el 
profesor prevé tres posibilidades: 

  
 Si el alumno se incorpora antes de las fechas marcadas como tope para la 

introducción de notas en el Plumier, se le evaluará de los estándares 
pertinentes utilizando los instrumentos reflejados en la programación. 

 
 En el caso de que el alumno se incorpore tras la fecha tope para introducir 

su calificación en el Plumier, y no existiendo valoraciones para esos 
estándares, siempre y cuando no supongan más del 50% de la calificación,  
se le consignará en los mismos “no calificado” y su calificación en ese 
trimestre se calculará utilizando los estándares sí valorados.  

 
 En el caso de que los estándares no trabajados supongan más del 50% de 

la calificación, la evaluación se considerará no superada. Cuando se 
produzca el alta o se incorpore al curso, al alumno se le someterá a una 
prueba extraordinaria para calificar los estándares correspondientes, 
sumándose su nota al resto (si la hubiera)  para la obtención de la 
calificación en la evaluación ordinaria. 

 
Para estos alumnos que por causa justificada se incorporan de forma tardía al 
curso y no se les haya podido aplicar la evaluación contínua, se elaborará un plan 
de trabajo por parte del profesor donde se incluirán una selección de actividades a 
trabajar por el alumno relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables 
que no han sido objeto de evaluación, con el fin de que el alumno se incorpore al 
ritmo de trabajo del grupo. Además, los estándares evaluados mediante prueba 
escrita serán evaluados mediante un examen, facilitando al alumno la fecha de 
realización, que se realizará antes de la finalización del curso escolar. 

 
e) Los alumnos que pierdan la evaluación continua por presentar más de un 30% de 

faltas de asistencia (justificadas o no), tendrán que realizar un único examen que 
constará de 10 preguntas elaboradas a partir de los estándares evaluados con 
prueba escrita no superados y que se realizará antes de que finalice el curso. 
 

f) Los resultados de evaluación de las materias que se cursen en Bachillerato se 
expresarán mediante calificaciones numéricas, de cero a diez sin decimales. 
Cuando por aplicación de los criterios de calificación se obtengan para una 
determinada materia una puntuación que incluya decimales, se redondeará al 
entero más próximo. Los indicadores de logro se ajustan a esta escala: 
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0. Insuficiente. No responde. No intentó hacer la tarea. Estándar o grupo de 

estándares no trabajados por el alumno. Se incluye la entrega en blanco y la no 
presentación el día de la prueba escrita. 

1. Insuficiente. Respuestas inconexas, sin sentido, ininteligibles o casi en blanco 
para el estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno/a responde a las 
preguntas de las pruebas escritas con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y 
SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

2. Insuficiente. Respuestas que presentan un elevado número de errores, muy 
breves y/o difíciles de relacionar con el estándar o grupo de estándares 
trabajados. El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma 
DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de 
forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. Contesta de forma 
CONFUSA. 

3. Insuficiente. Respuestas con errores importantes y/o muy poco desarrolladas 
en relación con estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno presenta 
los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO 
SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando 
parcialmente dichas pruebas o trabajos. Maneja un VOCABULARIO MUY 
BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la 
información.  

4. Insuficiente. Demuestra una comprensión limitada del tema. Estándar o grupo 
de estándares casi alcanzados aunque las respuestas proporcionadas 
presentan algunas deficiencias. Algunos de los requerimientos de la tarea 
faltan en la respuesta. El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, 
aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD.  
NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con 
los contenidos o con las preguntas propuestas.  

5. Suficiente. Respuestas que muestran un conocimiento básico en el estándar o 
grupo de estándares trabajados. El alumno/a realiza, los trabajos, aunque 
pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a 
también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. SE EXPRESA DE 
FORMA SIMPLE aunque correcta  pero comete errores. 

6. Bien. Respuestas que muestran un rendimiento aceptable en el estándar o 
grupo de estándares trabajados aunque con algún error y no demasiada 
profundidad. El alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de 
las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS 
EJEMPLOS y no establece relaciones con otros conceptos o ideas. El 
alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, 
confundiendo en ocasiones términos 

7. Notable. Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar 
o grupo de estándares trabajados y desarrolladas con cierta profundidad y sin 
errores importantes. El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas 
propuestas en las pruebas escritas. El alumno/as explica los contenidos 
propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo 
algún pequeño error. El alumno es capaz de aportar ALGUNOS EJEMPLOS 
aunque comete fallos al establecer relaciones con otros conceptos o ideas.  
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8. Notable. Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar 
o grupo de estándares trabajados bien cohesionadas y sin errores. El alumno/a 
realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas 
escritas. El alumno/a explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y 
CORRECTA PERO SIMPLE. El alumno/a emplea un VOCABULARIO 
ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN 
ERROR. 

9. Sobresaliente. Respuestas que muestran en general un conocimiento 
excelente en la mayor parte de los aspectos del estándar o grupo de 
estándares trabajados. Demuestra una considerable comprensión del 
problema. El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas 
en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD 
los contenidos propuestos. El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS 
expuestas en sus trabajos o respuestas.  

10. Sobresaliente. Respuestas que muestran un conocimiento excelente en todos 
los aspectos del  estándar o grupo de estándares trabajados. Demuestra total 
comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta. El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y 
ESTABLECIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o 
ideas. Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO 
ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
f) Errores de ortografía, presentación y caligrafía: se podrán penalizar, a criterio del 

profesor, bajando hasta en un nivel de logro en la escala de desempeño del 
estándar. 

 

9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará  a partir de los EAE evaluados 
mediante prueba escrita - examen que aparecen en esta programación. La prueba 
escrita se calificará siguiendo una escala numérica de 0-10. El resultado de la 
evaluación extraordinaria de septiembre será la calificación obtenida en la prueba 
escrita. Se podrá proponer a los alumnos que deban recuperar la asignatura, la 
realización de actividades de verano con el fin de ayudarles a preparar dicha prueba. 
Estas actividades no serán calificadas. La prueba extraordinaria consistirá en un 
examen escrito compuesto por 10 preguntas. 
Los alumnos ACNEEs realizarán una evaluación específica, elaborada con la 
colaboración del Departamento de Orientación, que recoja los contenidos y estándares 
de los correspondientes PTIs. 
 

10. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TENGAN 
PENDIENTE LA MATERIA DE AÑOS ANTERIORES  

 

Se trabajaran los contenidos del curso, y los EAE asociados, evaluados mediante el 
instrumento prueba escrita - exámen, que aparecen en esta programación. 
Para la recuperación realizaran una prueba escrita – examen, por evaluación, sobre 
los EAE trabajados. La prueba escrita se calificará siguiendo una escala numérica de 
0-10 
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Los exámenes se basarán en los contenidos y EAE asociados trabajados en las 
distintas unidades. Por evaluaciones estas son: 
 

 1ª EVALUACIÓN: Organización básica del cuerpo humano.  
El aparato locomotor. 
Características del movimiento.  

 2ª EVALUACIÓN: El sistema cardiopulmonar. 
El sistema de aporte y utilización de energía. 

 3ª EVALUACIÓN: Sistemas de coordinación y regulación.  
La expresión y comunicación corporal. 

 
El responsable del seguimiento del alumno es la jefa de departamento con quien se 
deberá poner en contacto el alumno/a a principio de curso. 
La calificación final del curso de cada estándar será la media aritmética de la 
calificación obtenida en las tres evaluaciones. La calificación de la evaluación final 
ordinaria será la media aritmética de todos los estándares seleccionados. Para el resto 
de aspectos referidos a la evaluación, se aplicará lo establecido en los apartados 
“Acuerdos para la evaluación y calificación” y “evaluación extraordinaria” de la 
programación ordinaria de esta materia. 
 

11. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE  
 
El Departamento asume los indicadores que fueron aprobados en CCP y llevados 
al Claustro de profesores. Son los siguientes:  
1. Ajuste de la programación docente. 
 -  Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los 

siguientes motivos: participación en actividades complementarias, tanto del 
grupo como del profesor; enfermedad del profesor; huelgas): 25%.  

-  Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no 

impartidos. 25%.  
2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los 
alumnos:  
-  Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del 

curso: +/- 25%.  

-  Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/- 
3,5 puntos (sobre 10).  

3. Diferencia en los resultados de pruebas externas:  
-  Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la 

media del resto de materias evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10). 
 -  Indicador 6: Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota 

media de las mismas materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10) 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LA 
PROGRAMACIÓN; ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES 

 

El departamento, en  la primera reunión de cada mes pondrá en común el seguimiento 
del desarrollo de las programaciones. Se consignarán los procedimientos que se usan 
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para conocer el estado de cada asignatura, como mínimo, con una periodicidad 
mensual, quedando constancia tanto de la información aportada por cada profesor, 
como de los acuerdos adoptados, en caso de detectarse desfases, para corregir los 
posible problemas surgidos. El método habitual será el libro de actas y el ordenador 
del departamento donde se guarda un documento, disponible para todos los miembros 
del departamento, que incluirá los bloques de contenidos y/o unidades didácticas 
trabajadas y su estado y el número de sesiones impartidas. 
Ajuste de la programación: para poder recuperar los contenidos que se den debido a 
retrasos en el desarrollo de la programación, los estándares, evaluados mediante la 
prueba escrita - examen, podrán trabajarse y en su caso evaluar, a través de la 
realización de trabajos, esquemas, resúmenes, cuestionarios, etc … que servirán 
como instrumento de evaluación. 
 Los resultados académicos se analizarán en cada evaluación, tanto en el informe 
oficial de evaluación de la práctica docente, como en un informe más específico del 
propio Departamento. Para elaborar estos dos documentos, se utilizaran la tabla de 
estadísticas de resultados académicos (a completar por cada profesor en el 
documento disponible en el ordenador del departamento) y el informe individual de 
cada grupo con resultados que se desvían de la media, para ser cumplimentado por 
los profesores.  
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