
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO) 
 

 

 

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, todos con 

la misma ponderación. 

La evaluación será continua, es decir, en cada trimestre la calificación será la media de todos los criterios trabajados hasta 

ese momento. 

 Descriptores 

de perfil de 

salida (1er y 2º 
trimestre) 

 CE1: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM2, 

STEM4, CD3, CPSAA4, CC3, CEC4. 

CE2: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP2, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA4, CC3. 

CE3: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CPSAA4, CC3, CE1. 

CE4: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, 
CD5, CPSAA1.1, CPSAA5. 

CE5: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC3, CC4, CE1.  

CE6: Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, CC4. 

 Ordinaria  Se evaluarán todos los criterios de evaluación 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CE1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos a partir de trabajos 

No interpreta el 

funcionamiento del 

cuerpo humano 

Interpreta 

parcialmente el 

funcionamiento del 

Interpreta 

parcialmente pero 

con criterio propio 

Interpreta con 

criterio propio y 

considerable el 

Interpreta con 

criterio propio y 

con gran extensión 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 
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científicos y argumentar 
sobre estos, con precisión 
y utilizando diferentes 
formatos, para analizar 
conceptos, procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas. 
 

 

como unidad 

anatómica y 

funcional, ni 

reconoce los 

distintos niveles de 

integración y 

participación de los 

sistemas corporales. 

No comprende ni 

relaciona los 

distintos elementos 

anatómicos que 

conforman los 

sistemas corporales. 

No analiza ni 

comprende los 

mecanismos básicos 

de funcionamiento 

de los aparatos y 

sistemas corporales, 

así como su 

asociación con otros 

en torno a sus 

funciones básicas 

aplicadas. 

No maneja 

destrezas tales 

como el uso del 

cuerpo humano 

como unidad 

anatómica y 

funcional, 

reconociendo los 

distintos niveles de 

integración y 

participación de los 

sistemas corporales. 

Comprende y 

relaciona 

parcialmente los 

distintos elementos 

anatómicos que 

conforman los 

sistemas corporales. 

Analiza y 

comprende 

parcialmente los 

mecanismos básicos 

de funcionamiento 

de los aparatos y 

sistemas corporales, 

así como su 

asociación con otros 

en torno a sus 

funciones básicas 

aplicadas. 

el funcionamiento 

del cuerpo humano 

como unidad 

anatómica y 

funcional, 

reconociendo los 

distintos niveles de 

integración y 

participación de los 

sistemas corporales. 

Comprende y 

relaciona 

parcialmente pero 

con criterio propio 

los distintos 

elementos 

anatómicos que 

conforman los 

sistemas corporales. 

Analiza y 

comprende 

parcialmente pero 

con criterio propio 

los mecanismos 

básicos de 

funcionamiento de 

los aparatos y 

sistemas corporales, 

funcionamiento del 

cuerpo humano 

como unidad 

anatómica y 

funcional, 

reconociendo los 

distintos niveles de 

integración y 

participación de los 

sistemas corporales. 

Comprende y 

relaciona con 

criterio propio y 

considerable los 

distintos elementos 

anatómicos que 

conforman los 

sistemas corporales. 

Analiza y 

comprende con 

criterio propio y 

considerable los 

mecanismos básicos 

de funcionamiento 

de los aparatos y 

sistemas corporales, 

así como su 

asociación con otros 

el funcionamiento 

del cuerpo humano 

como unidad 

anatómica y 

funcional, 

reconociendo los 

distintos niveles de 

integración y 

participación de los 

sistemas corporales. 

Comprende y 

relaciona con 

criterio propio y 

con gran extensión 

los distintos 

elementos 

anatómicos que 

conforman los 

sistemas corporales. 

Analiza y 

comprende con 

criterio propio y 

con gran extensión 

los mecanismos 

básicos de 

funcionamiento de 

los aparatos y 

sistemas corporales, 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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microscopio y las 

técnicas de 

disección para una 

mejor comprensión 

de la anatomía 

humana. 

 Maneja 

parcialmente 

destrezas tales 

como el uso del 

microscopio y las 

técnicas de 

disección para una 

mejor comprensión 

de la anatomía 

humana. 

así como su 

asociación con otros 

en torno a sus 

funciones básicas 

aplicadas. 

 Maneja 

parcialmente pero 

con criterio propio 

destrezas tales 

como el uso del 

microscopio y las 

técnicas de 

disección para una 

mejor comprensión 

de la anatomía 

humana. 

en torno a sus 

funciones básicas 

aplicadas.  

Maneja con criterio 

propio y 

considerable 

destrezas tales 

como el uso del 

microscopio y las 

técnicas de 

disección para una 

mejor comprensión 

de la anatomía 

humana. 

así como su 

asociación con otros 

en torno a sus 

funciones básicas 

aplicadas.  

Maneja con criterio 

propio y con gran 

extensión destrezas 

tales como el uso 

del microscopio y 

las técnicas de 

disección para una 

mejor comprensión 

de la anatomía 

humana. 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 

No aplica los 

métodos de las 

ciencias empíricas 

para la recopilación 

rigurosa de datos de 

la realidad 

observada, así como 

aquellos 

Aplica parcialmente 

los métodos de las 

ciencias empíricas 

para la recopilación 

rigurosa de datos de 

la realidad 

observada, así como 

aquellos 

Aplica parcialmente 

pero con criterio 

propio los métodos 

de las ciencias 

empíricas para la 

recopilación 

rigurosa de datos de 

la realidad 

Aplica con criterio 

propio y 

considerable los 

métodos de las 

ciencias empíricas 

para la recopilación 

rigurosa de datos de 

la realidad 

Aplica con criterio 

propio y con gran 

extensión los 

métodos de las 

ciencias empíricas 

para la recopilación 

rigurosa de datos de 

la realidad 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de 
forma autónoma y crear 
contenidos relacionados 
con las ciencias biológicas. 
 

 

conducentes a la 

organización e 

interpretación de los 

mismos.  

No maneja con 

precisión 

metodológica la 

terminología 

específica de las 

ciencias utilizadas 

para la descripción 

de los sistemas 

corporales y las 

funciones básicas 

que realizan. 

conducentes a la 

organización e 

interpretación de los 

mismos.  

Maneja 

parcialmente  la 

terminología 

específica de las 

ciencias utilizadas 

para la descripción 

de los sistemas 

corporales y las 

funciones básicas 

que realizan. 

observada, así como 

aquellos 

conducentes a la 

organización e 

interpretación de los 

mismos.  

Maneja 

parcialmente pero 

con criterio propio 

la terminología 

específica de las 

ciencias utilizadas 

para la descripción 

de los sistemas 

corporales y las 

funciones básicas 

que realizan. 

observada, así como 

aquellos 

conducentes a la 

organización e 

interpretación de los 

mismos.  

Maneja, con criterio 

propio y 

considerable,  con 

precisión 

metodológica la 

terminología 

específica de las 

ciencias utilizadas 

para la descripción 

de los sistemas 

corporales y las 

funciones básicas 

que realizan. 

observada, así como 

aquellos 

conducentes a la 

organización e 

interpretación de los 

mismos.  

Maneja, con criterio 

propio y con gran 

extensión, con 

precisión 

metodológica la 

terminología 

específica de las 

ciencias utilizadas 

para la descripción 

de los sistemas 

corporales y las 

funciones básicas 

que realizan. 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

3. Analizar trabajos de 
investigación o 
divulgación relacionados 

No busca, ni 

selecciona y ni 

ordena de forma 

Busca, selecciona y 

ordena parcialmente  

información útil 

Busca, selecciona y 

ordena parcialmente 

pero con criterio 

Busca, selecciona y 

ordena con criterio 

propio y 

Busca, selecciona y 

ordena con criterio 

propio y con gran 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 
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con las ciencias biológicas, 
comprobando con sentido 
crítico su veracidad o si 
han seguido los pasos de 
los métodos científicos, 
para evaluar la fiabilidad 
de sus conclusiones. 
 

 

sistemática 

información útil 

sobre el 

conocimiento de la 

anatomía y 

fisiología humana, 

ni identifica fuentes 

fiables, ni realiza un 

análisis crítico y 

aplicado a 

situaciones 

específicas. No 

contrasta ni justifica 

la información 

relacionada con los 

problemas 

habitualmente 

planteados que 

implican el 

conocimiento del 

funcionamiento del 

cuerpo humano, 

identificando 

creencias 

infundadas, bulos, 

falacias interesadas 

o simplemente, 

razonamientos no 

sobre el 

conocimiento de la 

anatomía y 

fisiología humana, 

identificando 

fuentes fiables, y 

realizando un 

análisis crítico y 

aplicado a 

situaciones 

específicas. 

Contrasta y justifica 

parcialmente la 

información 

relacionada con los 

problemas 

habitualmente 

planteados que 

implican el 

conocimiento del 

funcionamiento del 

cuerpo humano, 

identificando 

creencias 

infundadas, bulos, 

falacias interesadas 

o simplemente, 

razonamientos no 

propio información 

útil sobre el 

conocimiento de la 

anatomía y 

fisiología humana, 

identificando 

fuentes fiables, y 

realizando un 

análisis crítico y 

aplicado a 

situaciones 

específicas. 

Contrasta y justifica 

parcialmente pero 

con criterio propio 

la información 

relacionada con los 

problemas 

habitualmente 

planteados que 

implican el 

conocimiento del 

funcionamiento del 

cuerpo humano, 

identificando 

creencias 

infundadas, bulos, 

falacias interesadas 

considerable, de 

forma sistemática 

información útil 

sobre el 

conocimiento de la 

anatomía y 

fisiología humana, 

identificando 

fuentes fiables, y 

realizando un 

análisis crítico y 

aplicado a 

situaciones 

específicas. 

Contrasta y justifica 

con criterio propio 

y considerable la 

información 

relacionada con los 

problemas 

habitualmente 

planteados que 

implican el 

conocimiento del 

funcionamiento del 

cuerpo humano, 

identificando 

creencias 

extensión, de forma 

sistemática 

información útil 

sobre el 

conocimiento de la 

anatomía y 

fisiología humana, 

identificando 

fuentes fiables, y 

realizando un 

análisis crítico y 

aplicado a 

situaciones 

específicas. 

Contrasta y justifica 

con criterio propio 

y con gran 

extensión la 

información 

relacionada con los 

problemas 

habitualmente 

planteados que 

implican el 

conocimiento del 

funcionamiento del 

cuerpo humano, 

identificando 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 
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fundamentados. No 

mantiene una 

actitud crítica y 

activa frente a 

informaciones 

contrarias a la salud 

individual y 

colectiva, ni 

produce 

información 

favorable a los 

hábitos adecuados 

para la consecución 

de un estilo de vida 

saludable. 

fundamentados. 

Mantiene 

parcialmente una 

actitud crítica y 

activa frente a 

informaciones 

contrarias a la salud 

individual y 

colectiva, y produce 

parcialmente 

información 

favorable a los 

hábitos adecuados 

para la consecución 

de un estilo de vida 

saludable. 

o simplemente, 

razonamientos no 

fundamentados. 

Mantiene 

parcialmente pero 

con criterio propio 

una actitud crítica y 

activa frente a 

informaciones 

contrarias a la salud 

individual y 

colectiva, y produce 

información 

favorable a los 

hábitos adecuados 

para la consecución 

de un estilo de vida 

saludable. 

infundadas, bulos, 

falacias interesadas 

o simplemente, 

razonamientos no 

fundamentados. 

Mantiene con 

criterio propio y 

considerable una 

actitud crítica y 

activa frente a 

informaciones 

contrarias a la salud 

individual y 

colectiva, y produce 

información 

favorable a los 

hábitos adecuados 

para la consecución 

de un estilo de vida 

saludable. 

creencias 

infundadas, bulos, 

falacias interesadas 

o simplemente, 

razonamientos no 

fundamentados. 

Mantiene con 

criterio propio y 

con gran extensión 

una actitud crítica y 

activa frente a 

informaciones 

contrarias a la salud 

individual y 

colectiva, y produce 

información 

favorable a los 

hábitos adecuados 

para la consecución 

de un estilo de vida 

saludable. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

4. Plantear y resolver 
problemas, buscando y 
utilizando las estrategias 

No planifica ni 

pone en práctica 

proyectos activos, 

Planifica y pone en 

práctica de manera 

parcial proyectos 

Planifica y pone en 

práctica 

parcialmente pero 

Planifica y pone en 

práctica con criterio 

propio y 

Planifica y pone en 

práctica con criterio 

propio y con gran 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 
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adecuadas, analizando 
críticamente las 
soluciones y reformulando 
el procedimiento si fuera 
necesario, para explicar 
fenómenos relacionados 
con las ciencias biológicas. 
 

 

de impacto en su 

entorno social, 

imbricados en el 

cuidado de la salud 

y el fomento de 

estilos de vida 

activos.  

No conocer ni 

aplica principios 

básicos de 

ergonomía e higiene 

postural en las 

actividades de la 

vida cotidiana.  

No adopta 

 medidas de 

seguridad e higiene 

postural en las 

actividades 

colectivas e 

individuales que 

organiza o en las 

que se participa. 

activos, de impacto 

en su entorno 

social, imbricados 

en el cuidado de la 

salud y el fomento 

de estilos de vida 

activos.  

Conoce y aplica 

parcialmente 

principios básicos 

de ergonomía e 

higiene postural en 

las actividades de la 

vida cotidiana. 

Adopta 

parcialmente 

medidas de 

seguridad e higiene 

postural en las 

actividades 

colectivas e 

individuales que 

organiza o en las 

que se participa. 

con criterio propio 

proyectos activos, 

de impacto en su 

entorno social, 

imbricados en el 

cuidado de la salud 

y el fomento de 

estilos de vida 

activos.  

Conoce y aplica 

parcialmente pero 

con criterio propio 

principios básicos 

de ergonomía e 

higiene postural en 

las actividades de la 

vida cotidiana. 

Adopta 

parcialmente pero 

con criterio propio 

medidas de 

seguridad e higiene 

postural en las 

actividades 

colectivas e 

individuales que 

organiza o en las 

que se participa. 

considerable 

proyectos activos, 

de impacto en su 

entorno social, 

imbricados en el 

cuidado de la salud 

y el fomento de 

estilos de vida 

activos.  

Conoce y aplica con 

criterio propio y 

considerable 

principios básicos 

de ergonomía e 

higiene postural en 

las actividades de la 

vida cotidiana. 

Adopta con criterio 

propio y 

considerable 

medidas de 

seguridad e higiene 

postural en las 

actividades 

colectivas e 

individuales que 

organiza o en las 

que se participa 

extensión proyectos 

activos, de impacto 

en su entorno 

social, imbricados 

en el cuidado de la 

salud y el fomento 

de estilos de vida 

activos.  

Conoce y aplica con 

criterio propio y 

con gran extensión 

principios básicos 

de ergonomía e 

higiene postural en 

las actividades de la 

vida cotidiana. 

Adopta con criterio 

propio y con gran 

extensión medidas 

de seguridad e 

higiene postural en 

las actividades 

colectivas e 

individuales que 

organiza o en las 

que se participa 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Cuaderno de trabajo 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

5. Analizar críticamente 
determinadas acciones 
relacionadas con la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de la 
biología molecular, para 
argumentar acerca de la 
importancia de adoptar 
estilos de vida sostenibles 
y saludables 

 

 

No analiza ni  

comprende los 

fundamentos de sus 

acciones motrices, 

tanto de la vida 

cotidiana como de 

prácticas deportivas 

o expresivas. No 

adapta o modifica, 

si fuera necesario, 

sus actividades 

cotidianas, en 

especial las 

motoras, a sus 

condiciones 

anatómicas y 

fisiológicas, 

convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes 

de bienestar. 

Analiza y 

comprende 

parcialmente los 

fundamentos de sus 

acciones motrices, 

tanto de la vida 

cotidiana como de 

prácticas deportivas 

o expresivas. 

Adapta o modifica 

parcialmente, si 

fuera necesario, sus 

actividades 

cotidianas, en 

especial las 

motoras, a sus 

condiciones 

anatómicas y 

fisiológicas, 

convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes 

de bienestar. 

Analiza y 

comprende 

parcialmente pero 

con criterio propio 

los fundamentos de 

sus acciones 

motrices, tanto de la 

vida cotidiana como 

de prácticas 

deportivas o 

expresivas.  

Adapta o modifica 

parcialmente pero 

con criterio propio, 

si fuera necesario, 

sus actividades 

cotidianas, en 

especial las 

motoras, a sus 

condiciones 

anatómicas y 

fisiológicas, 

convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes 

de bienestar. 

Analiza y 

comprende con 

criterio propio y 

considerable los 

fundamentos de sus 

acciones motrices, 

tanto de la vida 

cotidiana como de 

prácticas deportivas 

o expresivas. 

Adapta o modifica, 

con criterio propio 

y considerable, si 

fuera necesario, sus 

actividades 

cotidianas, en 

especial las 

motoras, a sus 

condiciones 

anatómicas y 

fisiológicas, 

convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes 

de bienestar. 

Analiza y 

comprende con 

criterio propio y 

con gran extensión 

los fundamentos de 

sus acciones 

motrices, tanto de la 

vida cotidiana como 

de prácticas 

deportivas o 

expresivas. 

 Adapta o modifica, 

con criterio propio 

y con gran 

extensión,si fuera 

necesario, sus 

actividades 

cotidianas, en 

especial las 

motoras, a sus 

condiciones 

anatómicas y 

fisiológicas, 

convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Actividades de 

clase. 

Presentaciones. 

Exposiciones 
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de bienestar. 

 

 

 


