OPTATIVA EN 1º DE BACH. DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ANATOMÍA
Contenidos:
Se trabajan todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, desde los tejidos hasta
los órganos y su funcionamiento. También se estudian las enfermedades
relacionadas. Todos los alumnos pueden cursarla, aunque no vayan a estudiar
después medicina o enfermería, ya que aporta conocimientos sobre cómo funciona
nuestro cuerpo que siempre nos van a ser útiles

Cómo se imparte la materia y cómo se evalúa:
-El trabajo combina la teoría, la exposición de trabajos y las prácticas de laboratorio.
-No hay libro de texto porque el departamento aporta unos apuntes que se pueden
descargar o fotocopiar.
-Las prácticas de laboratorio se realizan siempre con la supervisión del profesor para
aclarar todas las dudas sobre el modo de realizar las disecciones. Si algún alumno
tuviera “problemas” con el manejo de órganos o vísceras, prepararía los informes de
las prácticas con la ayuda de fotos o dibujos sin necesariamente tocar nada.
- Los trabajos que realizan los alumnos se exponen de forma individual o en equipo.
Suelen escogerse temas sobre enfermedades o terapias relacionadas con un órgano
o aparato concreto. Por ejemplo: “Operaciones de reducción de estómago como
método de adelgazamiento” “Uso del Cannabis en el tratamiento del glaucoma” “La
muerte súbita del lactante”…
-Los exámenes son un 80% de la nota, incluyen una parte de teoría y otra de
identificación (sobre dibujos en fotocopias). El otro 20% son los trabajos que realizan
los alumnos sobre los temas escogidos y la realización de las prácticas de laboratorio
con sus correspondientes informes.

¿Qué hace falta haber estudiado antes?
Nada y todos los alumnos pueden cursarla, aunque no vayan a estudiar después
medicina o enfermería, ya que aporta conocimientos sobre cómo funciona nuestro
cuerpo que siempre nos van a ser útiles

¿Con qué estudios posteriores está relacionada?
Con todos los del área de ciencias de la salud.

