
ANEXO

PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO

Bloques de contenidos:
1. La Psicología como ciencia
2. Fundamentos biológicos de la conducta
3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento
5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
6. Psicología social y de las organizaciones.

 EVALUACIÓN

La Evaluación será Continua y estará basada tanto en el aprendizaje de los alumnos/as como
en el desarrollo del proceso, aunque en determinados momentos (final de cada tema, trimestre y 
curso) será más rigurosa.
Al principio de curso y/o antes de empezar cada bloque de contenidos se realizará una Evaluación
Inicial para recoger información sobre los conocimientos de los alumnos/as y de sus estrategias de
estudio.

Se  pretende  que  la  Evaluación  sea  Formativa  teniendo  en  cuenta  los  progresos,  dificultades  y
bloqueos que puedan originarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y básicamente, criterial. 

Se realizaran tres pruebas objetivas de evaluación. En la prueba final de mayo que corresponderá
con la tercera evaluación, se hará la recuperación de las evaluaciones anteriores en el caso de no
haber superado previamente  estas  evaluaciones  se podrá  recuperar  la  primera  o  la  segunda,  el
alumno  tendrá  esta  oportunidad.  Estas  prueba  objetivas  representan  el  60%  de  la  nota  de
recuperación, el otro 40% restante corresponde al trabajo que realizó el alumno durante los periodos
de evaluación (30%) y a la participación y actitud del alumno en la materia (10%).

Se hará una   prueba extraordinaria en septiembre para recuperar la materia  . En dicha prueba se  
introducirán cuestiones con diferentes niveles de dificultad, tanto en los conocimientos, como en los
procedimientos.

Se dará a conocer a los alumnos/as, los resultados obtenidos en el proceso evaluador y el
tipo de aprendizaje que se exigirá en cada momento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las evaluaciones previstas (trimestralmente) se ajustarán a los siguientes criterios:
Dinámicas  de  grupo,  estudios  de  campo  o
experimentación (individual y/o grupal)
Participación y asistencia

Prueba objetiva.

30%
10%

60%

Además de los criterios de evaluación  se tendrá en cuenta:
1. La claridad de conceptos.
2. La originalidad y creatividad en los enfoques y en las respuestas.
3. El cuidado y limpieza en la presentación: uso correcto del lenguaje (ortografía, sintaxis,



estilo, etc..)
4. Las aportaciones personales y sentido crítico.
5. La aplicación práctica de los conocimientos y estrategias adquiridas.
6. El interés y esfuerzo.
7.  Participación en las dinámicas realizadas en clase.
8. Realización de un proyecto.

4.3.  Instrumentos

Serán variados para favorecer la diversidad del alumnado:
- Pruebas puntuales con diversos modelos de preguntas: de desarrollo, cerradas, de aplicación

práctica, de análisis y valoración, de síntesis, comentarios de texto de contenido psicológico.
- Trabajos y recensiones críticas
- Trabajo obligatorio por trimestre y/o tema.
- Asistencia
- Participación, debate y crítica.
- Realización de trabajos de carácter voluntario
- Cuaderno de trabajo del alumno y actividades diarias.
- Observación directa en la clase.
- Autoevaluación Del profesor y el alumno/a.

Se dará a conocer a los alumnos/as los resultados que vayan obteniendo en el  proceso
evaluador y el tipo de aprendizaje que se haya llevado a cabo, con la finalidad de hacer conscientes a
los alumnos y alumnas de sus conocimientos y de sus progresos, así como de sus carencias.

Así también se llevarán a cabo pruebas puntuales de recuperación, así como la flexibilización
de los tiempos de entrega de trabajos con la intención de que se dé cabida tanto a ritmos diferentes
en el aprendizaje como en la organización del propio alumno y alumna.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En las distintas pruebas escritas se utilizarán como criterios de corrección los siguientes:

 Adecuación de las respuestas a las preguntas
 Dominio de los contenidos conceptuales
 Correcta utilización de los términos específicos de la materia
 Coherencia lógica del discurso
 Ausencia de errores conceptuales
 Correcta expresión de las ideas.
 Originalidad y creatividad en las propuestas personales.

Presentación de las pruebas escritas

 OBJETIVOS MÍNIMOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

Los objetivos mínimos que deberán alcanzar los alumnos para aprobar la materia se derivan de
los criterios de evaluación y de los bloques de contenidos conceptuales.
Los dividiremos en tres apartados:

Adquisición de procedimientos cognitivos

- Creación  de  hábitos  racionales  que  les  permitan  ordenar  lógicamente  la
información  recibida.  Por  tanto,  los  alumnos  deberán  realizar  correctamente
resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.

- Participación activa en clase o en debates sobre temas relacionados con los contenidos
conceptuales de la materia.



- Manejo de terminología psicológica.

- Elaboración de pequeñas investigaciones monográficas, sabiendo desarrollar un trabajo en
grupo.

- Lectura de textos psicológicos,  sabiendo distinguir  en ellos las ideas principales de las
secundarias, así como las líneas argumentativas mediante las que se expresan aquéllas.

- Experimentación en el aula de los contenidos psicológicos que se presten a ello, con el fin
de que vayan aumentando su formación metodológica.

   Adquisición de actitudes científicas y éticas  

- Interés por el conocimiento científico, como forma de educarse en el rigor del
pensamiento racional.

- Tolerancia hacia los pensamientos ajenos, sabiendo respetar a las personas,

aunque se discrepe racionalmente de los argumentos que sustentan.

- Preocupación por alcanzar una igualdad sexual y social  efectiva,  siendo capaz de
comprender la génesis patológica de muchos de los prejuicios discriminatorios.

- Interés personal  por  los mecanismos que regulan la  propia vida psicológica como
forma de lograr un mejor autoconocimiento.

Adquisición de conceptos

- Saber definir la Psicología como ciencia, distinguiéndola de otros saberes.

- Reconocer las distintas áreas o disciplinas de la Psicología.

- Distinguir las diferencias esenciales entre las más importantes escuelas psicológicas
del siglo XX, pudiendo establecer una continuidad dialéctica entre ellas.

- Reconocer las distintas posturas acerca del debate sobre la Psicología como ciencia,
conociendo los argumentos esenciales de las posiciones enfrentadas.

- Comprender las ideas esenciales de la teoría de la evolución desde el marco de los
conocimientos actuales de la ciencia.

- Conocer la filogenia del ser humano desde su proceso de especiación hasta su ulterior
desarrollo.

- Reconocer, en la propia explicación evolutiva del ser humano, la igualdad esencial
entre hombres y mujeres, y entre las distintas razas, a pesar de la diversidad fisiológica que los
caracteriza.

- Distinguir las estructuras fundamentales del Sistema Nervioso y su relación con las
pautas de conducta de los organismos.

- Dominar la terminología básica en la que se expresa la Psicofisiología.

- Reconocer  las  principales  cuestiones  teóricas  que  configuran  el  debate  sobre  los
elementos innatos y adquiridos en las conductas animales.

- Conocer  someramente  las  nuevas  tecnologías  utilizadas  por  los  científicos  en  la
investigación básica del cerebro.

- Comprender los mecanismos esenciales que actúan en el fenómeno de la percepción.
- Conocer  qué  es  y  cómo  actúa  la  memoria,  siendo  capaz  de  distinguir  entre  los

distintos tipos de la misma.
- Reconocer  el  cerebro  como  un  gigantesco  centro  de  procesamiento  de  la

información.
- Saber  en qué consiste  el  aprendizaje,  pudiendo explicar  los principales  procesos

involucrados en el mismo.

1. Conocer las teorías psicológicas que han investigado los mecanismo de aprendizaje,
en especial las corrientes conductistas y cognitivas.



2. Definir  con  exactitud  una  serie  de  conceptos  específicos  sobre  la  inteligencia,
pudiendo argumentar sobre las influencias de los factores genéticos y ambientales en el C.I.

3.Reconocer lo que es un test de inteligencia, sabiendo qué aptitudes trata de medir,
cuáles son sus criterios y qué críticas se han realizado sobre su validez.

4. Saber delimitar las relaciones existentes entre el pensamiento y el lenguaje, así
como algunas de las más importantes teorías psicológicas que dan cuenta de esas relaciones.

5. Poder identificar y describir las etapas o fases mediante las que se desarrolla el
pensamiento y el lenguaje en los niños.

6. Precisar  el  significado  del  inconsciente,  diferenciándolo  del  resto  de  procesos
mentales que se ubican en la conciencia.

7. Enunciar los supuestos más generales del Psicoanálisis.

8. Poder  describir  otras  interpretaciones  teóricas  que  analizan  los  procesos
inconscientes desde enfoques alternativos a los freudianos.

9.Reconocer los principales mecanismos de defensa que utiliza el psiquismo humano.

10. Conocer la relación del inconsciente con una serie de fenómenos cotidianos como
los sueños, el arte, los actos fallidos, las fantasías, etc.

11. Saber distinguir  entre carácter y personalidad,  pudiendo discriminar los factores
hereditarios de los puramente ambientales.

12. Distinguir entre las distintas teorías que tratan de explicar la génesis y el desarrollo
de la personalidad, sabiendo dónde radican sus diferencias teóricas y prácticas.

13. Reconocer los síntomas, características, causas y distintos tipos de terapias sobre
los principales trastornos de la conducta humana.

14. Conocer las características psicológicas que definen la vida afectiva.

- Distinguir entre motivos, emociones, sentimientos y pasiones.

- Poder describir los principales rasgos de las modernas teorías sobre la inteligencia
emocional.

- Entender de manera objetiva el papel de la sexualidad en la conducta humana, tanto
desde el punto de vista biológico como desde su función motivadora de la conducta personal.

- Conocer las teorías y conceptos básicos de la Psicología social.

- Comprender las relaciones entre la conducta individual y el entorno socio- cultural
- Conocer los mecanismos psicosociales de la conducta agresiva.

- Identificar  los  mensajes  de  la  propaganda  y  la  publicidad  como  factores  de
modificación conductual.


