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MATERIA:  PSICOLOGÍA  
CURSO: 2º BACHILLERATO 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
 

Es una materia general del bloque de asignaturas optativas, para el alumnado de 2º de Bachillerato. 
Cuenta con 4 horas semanales. Supone una iniciación al pensamiento psicológico, a los problemas 
que trata y a sus soluciones. No necesita conocimientos previos. 
 

Algunos objetivos que se persiguen son: 

o Autoconocimiento y comprensión de la propia individualidad y conductas e interrelaciones 
entre los individuos. 

o Orientar la psicología hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo en que se 
encuentra el alumnado. 

o Aprendizaje de la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y su relación con 
otros saberes como la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología… 

o Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y las capacidades cognitivas. 

o Desarrollo de la capacidad crítica y autonomía personal. 

o Argumentación coherente del propio pensamiento de forma oral y escrita. 

o Contrastación con otras posturas y argumentaciones sobre un mismo fenómeno psicológico. 

o Uso de procedimientos básicos de trabajo intelectual y autónomo. 

 

METODOLOGÍA:  
 

Esta disciplina, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros 
humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser 
humano y sus manifestaciones de forma integral. De este modo, la concebimos como un espacio 
abierto a la reflexión sobre los problemas que inquietan al ser humano. y defender sus propias ideas 
y conocimientos adquiridos.  

Proponemos una metodología que sea activa y participativa para que el alumnado construya 
individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los 
materiales y las conclusiones obtenidas.  

Y así el alumnado se sienta participe y protagonista de la misma. Sin olvidar la dirección y consejos 
del profesorado. Para conseguir todo eso, el alumnado cuenta con: 

o  Apuntes y fotocopias ofrecidos en clase por el profesor. 

o Lecturas de libros, artículos o visionado de películas propuestas por el profesor/a. 

o Cuaderno de clase y materiales de escritura que debe aportar cada alumno/a. 

o Moodle, Classroom y cualquier plataforma que podamos necesitar. 
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El Bloques de contenidos que se imparte es el siguiente:  

o La psicología como ciencia. 

o Fundamentos biológicos de la conducta. 

o Procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

o Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

o La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad. 

o Psicología social y de las organizaciones. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Se basará en los siguientes aspectos: 

o Pruebas escritas, debates y exposiciones orales en los que se evaluará la adquisición de las 
competencias clave de acuerdo a los estándares de aprendizaje que determina la normativa 
vigente. Supondrán el 80% de la calificación. En las pruebas escritas se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes elementos: 

o Definición de términos. 

o Análisis de textos o frases y su relación con los temas estudiados. 

o Comprensión, explicación y aplicación de los contenidos desarrollados. 

 


