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Anatomía Aplicada es una materia que pretende
aportar los conocimientos científicos que permitan
comprender el cuerpo humano y su motricidad en
relación con las manifestaciones físico-deportivas,
artísticas y con la salud.
La materia se ha organizado en bloques de contenidos
intentando pasar de lo más simple a lo más complejo,
de la organización más sencilla del cuerpo humano
hasta el conocimiento de todos los órganos y
aparatos, su funcionamiento y la aplicación de todo
ello en la consecución de unos hábitos y costumbres
que permitan un buen estado de salud y una mejora
en los resultados de las actividades físicas,
deportivas y artísticas.

El bloque 1 aborda contenidos relacionados con los
niveles de organización del cuerpo humano y las
funciones vitales.
El bloque 2 incorpora contenidos anatómicos y
fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio y
hace referencia a los hábitos y costumbres saludables
que afectan a estos sistemas.
El bloque 3 trata los procesos metabólicos relacionados
con la energía necesaria para el mantenimiento de la
vida y la generación de actividad. También aborda los
procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos
nutricionales que inciden favorablemente en la salud e
identificando y previniendo enfermedades relacionadas
con el desequilibrio en la dieta. En este bloque se ha
considerado importante incluir la excreción que permite
la eliminación de desechos, imprescindible para
mantener la homeostasis que lleva al buen
funcionamiento del organismo.
El bloque 4 hace referencia a la importancia del sistema
nervioso y del endocrino como sistemas implicados en el
control y regulación de la actividad del cuerpo humano y
la influencia que esto tendrá sobre la actividad del
individuo.
 El bloque 5 aborda la anatomía funcional, la fisiología y
la biomecánica del aparato locomotor, ya que el
conocimiento de la generación y producción del
movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo
humano a los principios de la biomecánica, están
íntimamente relacionados con la preparación física y el
mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos
relacionados con la actividad motora necesaria en la
actividad deportiva y artes escénicas.
En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con la
acción motora y sus características, haciendo un
recorrido por los distintos mecanismos implicados en el
desarrollo de la misma.
En el bloque 7 se recoge la valoración que de la
motricidad y de las manifestaciones artísticas se hace
en la sociedad actual, así como las aportaciones que su
desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social.
También se hace referencia a las posibilidades
expresivas del cuerpo y del movimiento.
En el bloque 8 se estudian las diferencias anatómicas y
fisiológicas de los aparatos reproductores y del cuerpo
de los dos sexos. También se recogen elementos
importantes de respeto por las
El bloque 9 incluye aspectos relativos al uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo
de investigaciones y de una metodología compatible con
lo científico en la resolución de problemas referidos al
funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la
motricidad humana y a las repercusiones de todo ello en
actividades físico-deportivas y artísticas.

Tal y como se ha expuesto en la presentación de la
materia, la anatomía aplicada es una materia
transversal necesaria para todo el mundo que
quiera entender y comprender la información
acerca de la anatomía humana. Además, sirve de
apoyo y refuerzo para las materias científicas
como la biología de 2º de bachillerato, por lo que
recomendamos que se curse esta materia junto
con las materias científicas propias del 1º curso de
bachillerato científico o tecnológico. 

Don't forget to cite your sources. This increases
reliability of your information.
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METODOLOGÍA
 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos
de enseñanza como en los de aprendizaje.


