
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA

Criterios de evaluación:

BLOQUE 2: Organización básica del cuerpo humano

CONTENIDOS:.Niveles de prganización. La célula. Los tejidos. Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AN.2.1.  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

CMCT-CCL

Est.AN.2.1.  Diferencia  los  distintos niveles  de organización

del cuerpo humano

Est.AN.2.2.Describe  la  organización  general  del  cuerpo

humano utilizando diagramas y modelos.

Est.AN  2.3.  Especifica  las  funciones  vitales  del  cuerpo

humano señalando sus características más relevantes.

Est.AN 2.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona

con las diferentes funciones que realizan.

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar

CONTENIDOS:  Aparato  respiratorio:  características,  estructura  y  funciones,  su  participación  y  adaptación  al

ejercicio  físico.  Fisiología  de  la  respiración.  Movimientos  respiratorios.  Papel  del  diafragma  y  la  musculatura

abdominal. Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. Aparato de la fonación. Estructura anatómica

de la laringe. Producción de distintos tipos de sonido mediante las cuerdas vocales. Mecanismo de producción del

habla.  Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz.  Análisis de

hábitos y costumbres para reconocer aquellos saludables para el sistema de fonación y del aparato respiratorio.

Higiene vocal.  Sistema cardio-vascular,  participación y  adaptación al  ejercicio físico,  acondicionamiento  cardio-

vascular para la mejora del rendimiento físico. Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres

saludables. Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades físicas o artísticas.

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AN.  4.1  Identificar  el

papel  del  sistema

cardiopulmonar  en  el

rendimiento de las actividades

artísticas corporales.

CMCT-CCL Est.AN.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.

Est.AN.4.1.2.  Describe  la  estructura  y  función  del  sistema

cardiovascular, explicando la regulación e integración de cada

uno de sus componentes.



Est.AN.4.1.3.  Relaciona  el  latido  cardíaco,  el  volumen  y

capacidad  pulmonar  con  la  actividad  física  asociada  a

actividades artísticas de diversa índole.

Crit.AN.4.2  Relacionar  el

sistema cardiopulmonar con la

salud, reconociendo hábitos y

costumbres saludables para el

sistema  cardiorrespiratorio  y

el aparato de fonación, en las

acciones motoras inherentes a

las  actividades  físicas,

artísticas  corporales  y  en  la

vida cotidiana.

CMCT

Est.AN.4.2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en

la declamación y el canto.

Est.AN.4.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de

fonación, describiendo las interacciones entre las estructuras

que lo integran.

Est.AN.4.2.3. Identifica las principales patologías que afectan

al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas más

habituales y sus efectos en las actividades físicas y artísticas.

Est.AN.4.2.4. Identifica las principales patologías que afectan a

al  aparato  de  fonación  relacionándolas  con  las  causas  más

habituales. Conoce los hábitos saludables.

BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía

CONTENIDOS: El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de

energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos

presentes  en  la  aparición  de  la  fatiga  y  en  el  proceso  de  recuperación.  El  sistema  digestivo:  características,

estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico. Alimentación y nutrición.

Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad: cálculo del consumo de agua diario para

mantener la salud en diversas circunstancias. Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto

físicamente activo, adecuación entre ingesta y gasto energético. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas

restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad, búsqueda de los factores sociales actuales que conducen a su aparición.

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AN.5.1  Argumentar  los

mecanismos  energéticos

intervinientes  en  una  acción

motora con el fin de gestionar

la  energía  y  mejorar  la

eficiencia de la acción.

CMCT-CCL

Est.AN.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.

Est.AN.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.

Est.AN.5.1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que

conducen a un estado de fatiga física como los mecanismos de

recuperación.

Crit.AN.5.2  Reconocer  los

procesos  de  digestión  y

absorción  de  alimentos  y

nutrientes,  explicando  las

estructuras  orgánicas

implicadas  en  cada  uno  de

ellos.

CMCT

Est.AN.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.

Est.AN.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.

Crit.AN.5.3.  Valorar  los

hábitos  nutricionales,  que

inciden  favorablemente  en  la

CMCT-CSC Est.AN.5.3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no

energéticos, relacionándolos con una dieta sana y equilibrada.

Est.AN.5.3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de

un  estado  saludable,  calculando  el  consumo de  agua  diario



salud y en el  rendimiento de

las  actividades  físicas  o

artísticas corporales.

necesario en distintas circunstancias o actividades.

Est.AN.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.

Est.AN.5.3.4.  Reconoce  hábitos  alimentarios  saludables  y

perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para mejorar

el bienestar personal.

BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AN.5.4.  Identificar  los

trastornos  del

comportamiento  nutricional

más comunes y los efectos que

tienen sobre la salud.

CMCT-CSC

Est.AN.5.4.1.  Identifica  los  principales  trastornos  del

comportamiento  nutricional  y  argumenta  los  efectos  que

tienen para la salud.

Est.AN.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.

Conoce los distintos tratamientos y necesidades afectivas para

superarlos.

BLOQUE 8: Elementos comunes

CONTENIDOS: La metodología científica. Características básicas. Resolución de problemas, análisis razonados y

valoración de los resultados de investigaciones biomédicas actuales relacionadas con el  campo de la anatomía,

fisiología, nutrición y biomecánica aplicadas a actividades físicas y artísticas. Tecnologías de la Información y la

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

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AN.8.1  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.

CMCT-CCL-CD

Est.AN.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.  Comunica  y

comparte  la  información  con  la  herramienta  tecnológica

adecuada, para su discusión o difusión.

Crit.AN.8.2.  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.

CMCT-CIEE-CAA

Est.AN.8.2.1.  Aplica  una  metodología  científica  en  el

planteamiento  y  resolución  de  problemas  sencillos  sobre

algunas funciones importantes del cuerpo humano, la salud y

la motricidad humana.

Est.AN.8.2.2.  Muestra  curiosidad,  creatividad,  actividad

indagadora  y  espíritu  crítico,  reconociendo  que  son  rasgos

importantes para aprender a aprender.

Est.AN.8.2.3.  Conoce y aplica  métodos  de  investigación que

permitan desarrollar proyectos propios.

Crit.AN.8.3.  Demostrar,  de

manera  activa,  motivación,

CIEE-CAA-CSC Est.AN.8.3.1 Participa en la planificación de las tareas, asume

el trabajo encomendado, y comparte las decisiones tomadas en



interés  y  capacidad  para  el

trabajo  en  grupo  y  para  la

asunción  de  tareas  y

responsabilidades.

grupo.

Est.AN.8.3.2.  Valora  y  refuerza  las  aportaciones

enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando

el trabajo de los demás.

Contenidos mínimos:

Organización tisular de los sistemas y aparatos humanos: la célula y los tejidos.

-    La célula.

-    La célula como unidad estructural y funcional básica. Partes de la célula: núcleo, citoplasma y orgánulos

citoplasmáticos.

-    Funciones específicas relacionadas con las estructuras celulares. La función mitocondrial y la producción

de energía.

-    Los tejidos. El tejido como conjunto celular organizado y especializado. Tipos de tejido: estructura y

función básica.

2.    El metabolismo y los sistemas energéticos durante el ejercicio.

-    Nutrientes energéticos y no energéticos; su función en el mantenimiento de la salud.

-    Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico.

-    Relación entre duración e intensidad de un ejercicio físico y vía metabólica predominante. Consumo y

déficit de oxígeno: concepto, fisiología y aplicaciones.

4.    El Sistema cardiorrespiratorio y fonatorio

-    Aparato Cardiovascular.

-    Principios anatómicos y fisiológicos. El corazón.

-    Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos sanguíneos.

-    Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el corazón del deportista.

-    Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y hábitos y costumbres

saludables.

-    Aparato respiratorio.

-    Fisiología del movimiento respiratorio. Coordinación de la respiración y el movimiento corporal.

-    Respuesta ventilatoria al esfuerzo. Adaptaciones en la ventilación con el entrenamiento físico.

-    Beneficios del trabajo físico para el sistema respiratorio. Hábitos y costumbres saludables.



-    Aparato fonatorio

-    Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el habla.

-    Principales patologías por alteraciones funcionales: disfonías y nódulos.

-    Hábitos y costumbres saludables para el Aparato fonatorio.

5.    Sistema digestivo y nutrición

-    Modificaciones  fisiológicas  de  la  función  digestiva  relacionadas  con  el  ejercicio  físico.  Principales

normas alimenticias ante el ejercicio físico.

-    Hidratación. Función del agua y pautas de consumo durante el ejercicio físico. Consumo diario de agua

recomendado como elemento de salud.

-    Necesidades energéticas para la persona físicamente activa. Concepto de dieta equilibrada. Adecuación

entre ingesta y gasto energético.

-    Hábitos dietéticos saludables. La dieta mediterránea.

-    Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, obesidad, anorexia, bulimia. Componente

social y mediático como factores desencadenantes.

10.    Acceso y uso de la información

-    Análisis razonados y valoración de los resultados de las investigaciones biomédicas actuales relacionadas

con  el  campo  de  la  anatomía,  fisiología  y  biomecánica.  Autonomía  progresiva  en  la  búsqueda  de

información.


