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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e                         
interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2.º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos                        
con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia de Psicología                           
se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas                           
unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y                      
científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 

CONTENIDOS 
Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

● Bloque 1. La psicología como ciencia. 

● Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

● Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

● Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

● Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

● Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

 

EVALUACIÓN 

En cada Evaluación, se tendrá en cuenta que: 
 
- Las cuatro horas semanales se distribuirán de la siguiente forma siempre y cuando las circunstancias lo permitan: 
 
      - Una hora de teoría y actividades relacionadas con la misma. 
 
   - Una hora o dos (dependiendo del número de alumnos) de exposiciones audiovisuales de temas relacionados con la materia. 
 

- Una hora dedicada a ver películas, documentales o a investigar en internet temas relacionados con los que se están tratando y la realización de las correspondientes                            
actividades. 
 
- Se realizarán al menos tres actividades obligatorias a lo largo del trimestre, que pueden ser las fichas de las películas. 
- Se realizarán, como mínimo, una exposición orales a lo largo del trimestre. 
- Se realizarán cuestionarios sobre las exposiciones orales a cargo de los alumnos y corregidos por ellos mismos con la supervisión del profesor. 
- Se realizará una prueba final para recuperar las evaluaciones no superadas. 
 
- La asistencia a clase es otro de los criterios de evaluación de esta asignatura, por lo que la reiterada falta de asistencia y el abandono continuado o esporádico será considerado                               
motivo suficiente para calificar la actitud del alumno como negativa.  
Una explicación más detallada se puede encontrar en la hoja: “Cómo se va a calificar”. 

 
LECTURAS 



 
A lo largo del curso se tendrán que leer fragmentos de la novela “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”   de Oliver Sacks y realizar un cuestionario. 
 
 
 

 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN EN PSICOLOGÍA 
 
 

Nota 
máxima 

   

3 Exposición Oral Cada alumno expondrá un tema y hará tres preguntas sobre el 
mismo a sus compañeros. Después corregirá esas preguntas. 

Podrá utilizar vídeos y cualquier material que 
considere oportuno. Los temas generales 
cambiarán cada trimestre y aparecerán en la 
página de classroom. 

2 Documentales Se responderá a un cuestionario al final de cada documental. Cada documental tendrá una duración 
máxima de 30 minutos y el cuestionario se 
responderá durante el tiempo restante. 

2 Películas Después de cada película se rellenará una ficha con preguntas.  

2 Sellos Se pondrá un sello después de entregar las respuestas de la 
exposición oral. 

 

1 Actitud Se anotará la mala actitud en el Séneca y podrá ser consultada en la 
app ipasen. 

 

 
IMPORTANTE: ESTE SISTEMA SE MODIFICARÁ SI LA ACTITUD EN CLASE IMPIDE LA REALIZACIÓN NORMAL DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
La distribución de las clases semanales dependerá de los alumnos matriculados. 
 


