
ANATOMÍA APLICADA

Si el estudio del cuerpo humano te apasiona, ¡¡no dejes de cursar 
esta materia!!. 
En ella se profundiza en el conocimiento de su anatomía, 
funcionamiento y motricidad.  

Tanto si tienes claro que en un futuro cursarás estudios de la rama 
biosanitaria, tanto si tu camino está en ramas más creativas como 
arte o danza, esta materia te proporcionará conocimientos muy 
interesantes y válidos para siempre que podrás aplicar en tu vida 
personal. 

La materia se complementa con Biología y Geología en parte de los temas, así que lo tendrás 
más fácil para superar ambas. 

• ¿QUÉ VAS A ESTUDIAR EN ANATOMÍA APLICADA?
Según el Decreto 40/2015 que regula el currículo de Bachillerato de Castilla- La Mancha, 
Anatomía Aplicada se divide en los siguientes bloques de contenidos:  

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano: Aborda contenidos relacionados con 
los niveles de organización del cuerpo humano y las funciones vitales.  
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Bloque 2. Sistema cardiopulmonar: Incorpora contenidos anatómicos y 
fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio relacionados con la 
actividad del artista en las diferentes artes escénicas. También se hace 
referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan al sistema 
cardiorrespiratorio.  

Bloque 3. Sistema de aporte y utilización de la 
energía: 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.  



Bloque 4. Sistemas de coordinación y regulación: 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 artista. 

Bloque 5. Sistema locomotor: 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 actividad motora necesaria en 
las artes escénicas. Se tratan también aspectos 
relacionados con la preparación física y el mantenimiento de la salud. 

Bloque 6. Características del movimiento: 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. 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal: 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.  

Bloque 8. Elementos comunes: 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 
actividades artísticas.  




