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ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

Qué se estudia en Anatomía Aplicada 1 Bachillerato 

El temario de Anatomía Aplicada pretende transmitir los conocimientos científicos básicos que 
permiten la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano y su relación con la salud, la 
actividad física, artística y deportiva. La asignatura se estructura en una serie de bloques que 
explican en detalle cada uno de los sistemas implicados en tales actividades ofreciendo una visión 
general de los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y anatómicos relacionados con la actividad 
artística y deportiva. 

El temario tiene relación con otras asignaturas del bachillerato como la biología, la física, la química 
y la educación física permitiendo obtener una visión global e integradora de los mecanismos 
fisiológicos y estructuras anatómicas implicados en la actividad física y deportiva. Aporta al mismo 
tiempo un conocimiento fundado de los hábitos saludables asociados a cada sistema y los procesos 
correctos para evitar lesiones. 

Organización básica del cuerpo humano  

• Funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la integración anatómica. 
• Niveles de organización y características de la unidad estructural y funcional. 

Estructura general de la célula 

• Composición química y estructura de la membrana celular. 
• Mecanismos de transporte a través de la membrana celular. 
• Estructura, componentes y función de núcleo de la célula. 
• Morfología y funciones del retículo endoplasmático (REL y RER). 
• Localización y funciones del Aparato de Golgi. 
• Estructura de la mitocondria y funciones metabólicas asociadas. 

Estructura y función de los tejidos 

• Organización y tipos celulares de los principales tipos de tejidos en el cuerpo humano. 
• Estructura y funciones asociadas a los principales tejidos. Ejemplos. 
• Estructura de los aparatos. 
• Organización tisular de los principales aparatos. 
• Funciones asociadas. 
• Localización anatómica. 

Aparato reproductor humano 

• Aparato reproductor masculino. 
• Principales estructuras anatómicas. 
• Fisiología básica. 
• Aparato reproductor femenino. 
• Principales estructuras anatómicas. 
• Fisiología básica. 
• Hormonas y regulación de los ciclos sexuales. 
• Fisiología reproductiva y desarrollo embrionario. 



Sistema respiratorio 

• Anatomía del aparato respiratorio. 
• Funciones específicas de cada órgano. 
• Fisiología respiratoria. 
• Sistemas de intercambio de gases. 

Sistema cardiovascular 

• Anatomía básica del aparato circulatorio. 
• Localización y funciones de los órganos principales. 
• Relación entre respiración y circulación. 
• Hemoglobina y sistemas de intercambio gaseosos . 
• Fisiología cardiopulmonar y adaptaciones al deporte. 
• Adaptaciones al entrenamiento rutinario. 
• Principales patologías y su relación con los hábitos de vida saludables. 

Aparato fonador 

• Localización de las principales estructuras anatómicas. 
• Fisiología de la fonación. 
• Sistemas y estructuras principales implicados en el habla. 
• Patologías más frecuentes y hábitos saludables para el cuidado de la voz. 

Metabolismo humano 

• Concepto y ejemplos de procesos catabólicos y anabólicos. 
• Principales procesos metabólicos destinados a la obtención de energía. 
• Metabolismo aeróbico 
• Metabolismo anaeróbico 
• Glucólisis. 
• Ciclo de Krebs. 
• Transporte electrónico. 
• Metabolismo de ácidos grasos. 
• Fermentación láctica. 
• Diferencias y ejemplos entre metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
• Procesos metabólicos y obtención de energía en la práctica deportiva. 
• Fisiología del deporte. 
• Metabolismo asociado a la fatiga en el proceso de recuperación. 

Sistema digestivo 

• Estructura general y localización de sus principales componentes. 
• Fisiología digestiva. 
• Digestión de glúcidos. 
• Digestión de lípidos. 
• Digestión de proteínas. 
• Estructuras asociadas a los procesos de ingestión digestión, absorción y excreción. 

Nutrición y dieta 

• Principales tipos de nutrientes. 
• Principales micronutrientes y macronutrientes. 
• Principios de dieta equilibrada. 



• Dieta y Salud. 
• Características y nutrientes principales de los diferentes tipos de alimentos. 
• Composición química global del cuerpo humano. 
• Concepto y cálculo aproximado del balance energético. 
• Relación ingesta-consumo. 
• Niveles de hidratación y sus relación con la salud. 
• Pautas saludables de consumo. 
• Pirámide nutricional. 
• Elaboración de dietas equilibradas. 
• Trastornos de la alimentación. 
• Dietas restrictivas. 
• Anorexia: Características, diagnóstico y efectos sobre la salud. 
• Prevención y tratamiento. 
• Bulimia: Sintomatología, causas, y efectos adversos sobre la salud. 
• Influencia social de los trastornos de la alimentación. 
• Obesidad, riesgos y prevención. 

Sistema nervioso 

• Principales funciones y estructuras anatómicas asociadas. 
• Médula espinal. 
• Encéfalo. 
• Cerebelo. 
• Actos reflejos . 
• Movimientos voluntarios. 
• Patologías neurológicas. 

Sistema endocrino y hormonas 

• Tipos de hormonas y función. 
• Conceptos y ejemplos de secreción exocrina y endocrina. 
• Mecanismos y funciones de la secreción exocrina. 
• Mecanismos y funciones de la secreción endocrina. 
• Glándulas y hormonas principales. 
• Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. 
• Sistemas de regulación fisiológica durante el ejercicio. 
• Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. 
• Desequilibrios hormonales y patologías asociadas. 

Sistemas óseo 

• Estructura y función de los huesos. 
• Tipos de tejidos óseos y funciones asociadas. 
• Identificación y localización anatómica de las principales estructuras óseas humanas. 

Sistema muscular 

• Tipos de tejido muscular. 
• Identificación y localización anatómica de los principales músculos y grupos musculares. 
• El músculo como órgano efector de la acción motora. 
• Tipos, localización y función de las principales articulaciones. 
• Fisiología de la contracción muscular. 
• Tipos de contracción muscular. 
• Estructura y fisiología de la placa muscular. 
• Interacción neuromuscular. 



Movimiento y ejercicio 

• Acción motora. 
• Factores biomecánicos del movimiento humano. 
• Planos y ejes de movimiento. 
• Principales y movimientos y estructuras motoras asociadas. 
• Mecanismos de mejora de las capacidades físicas mediante la actividad física y artística. 
• Adaptaciones fisiológicas al ejercicio. 
• Alteraciones posturales. 
• Identificación y ejercicios de compensación. 
• Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. 
• Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. 
• Identificación y pautas de prevención. 
• Importancia del calentamiento y estiramiento en el deporte y el desarrollo de la actividad 

artística. 

Interacción neuro-muscular 

• Sistemas implicados e interacción en la respuesta motora. 
• Receptores sensoriales. 
• Fibras nerviosas principales. 
• Sistemas de integración de la información. 
• Mecanismos efectores de la acción motora. 
• Organización nerviosa de la acción motora. 
• Sistemas sensoriales. 

• Características y finalidades del movimiento humano. 
• Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
• Coordinación y calidad del movimiento. 

Manifestaciones e importancia de la motricidad humana 

• Aspectos socioculturales. 
• Papel de la motricidad en el desarrollo social y personal. 
• Manifestaciones artístico-expresivas del movimiento. 
• Desarrollo individual y social. 
• Comunicación corporal. 

 

A nivel metodológico 

• Destrezas prácticas en el laboratorio a través de análisis bioquímico, observación de 
preparaciones microscópicas y observación macroscópica de órganos anatómicos. 

• Actitud de investigación mediante la realización de trabajos llevados a cabo de forma 
individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y contrasten hipótesis, 
diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen adecuados procesos de 
búsqueda y procesamiento de la información. 

• Actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y 
promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten 
en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su faceta artística.   

• Conocimiento de los aspectos cuantitativos de su anatomía y fisiología (gráficos, 
estadísticas, porcentajes, tasas, índices, etc.) 

• Configuración y la transmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., 
poniendo en juego formas de elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, 



el establecimiento de relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el 
encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. 

• Consecución de destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la 
elaboración de distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando 
recursos tecnológicos y digitales variados para ello. 

• Procedimientos propios del trabajo científico, tales como la resolución de problemas y el 
manejo y tratamiento de la información. 

• Análisis crítico sobre la influencia de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad actual 
• Las prácticas desde el nivel molecular hasta el de organismo: reconocimiento de 

biomoléculas, elaboración de preparaciones de células y tejidos, observación al microscopio 
óptico, disecciones de órganos animales, etc 

• Utilización de imágenes obtenidas de diversas fuentes para interpretar y comprender 
estructuras, procesos o fenómenos biológicos y geológicos: imágenes de microscopía óptica 
o electrónica, fotografías, mapas, dibujos de anatomía, ilustraciones esquemáticas de 
procesos fisiológicos. 

• Aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos y anatómicos en Internet que pueden 
servir para aclarar y ampliar determinados contenidos. 

• Realización de trabajos en grupo y cooperativos, clave para afianzar habilidades sociales 
como la asertividad, el respeto y la tolerancia.  

 


